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INTRODUCCIÓN
Bienvenido a Adeptus Titanicus, un suplemento traducido al completo por
Profanus40k. En este juego podrás ponerte al mando de un poderoso contingente de
Titanes del Collegia Titanica y de Caballeros Imperiales para enfrentarte a tus
enemigos en la ambientación del siniestro milenio del lejano futuro.

CÓMO EMPEZAR
Para jugar a Adeptus Titanicus solo necesitarás: miniaturas para jugar, dados, cinta
métrica (en centímetro), la última versión del Codex de tu raza, un tablero de al
menos 90 x 90 cm, aunque habitualmente se emplean de 120x120 cm, con
escenografía, unas plantillas, terminales de mando y un adversario al que
enfrentarte. Todo eso y una copia de este manual os servirán para llevar a cabo
vuestras partidas.

INTRODUCCIÓN A LAS REGLAS
Aquí hablaremos de varios conceptos fundamentales a tener en cuenta a la hora de
jugar a Adeptus Titanicus.

DADO DE 6 ó 10 CARAS
Representados por la expresión D6 y D10 que delante suele tener un número para
indicar la cantidad de dados con esa cantidad de caras que se deben lanzar en la
tirada. Por ejemplo, 2D6 es el equivalente a 2 dados de seis caras. 1D3 implica
exactamente lo mismo, solo que los resultados de 1 y 2 contarán como 1, 3 y 4
contarán como 2, y 5 y 6 contarán como 3. A veces puede emplearse el 1D2 donde un
resultado de 1-3 será 1, y uno de 4-6 será 2.

DADO DE DISPERSIÓN
Adeptus Titanicus además utiliza el dado de dispersión para algunas tiradas, en caso
de obtener un resultado de mirilla (que llamaremos Impacto) significa que la tirada
no se dispersará, y si obtenemos una flecha que lo hará, pero en dicha dirección.
Recomendamos efectuar la tirada lo más cerca posible del punto elegido antes de
tirar para que pueda medirse lo mejor posible la dirección.

DADO DE REACTOR
Dado de seis caras con símbolos nucleares. Se emplean con las reglas avanzadas al
forzar el reactor.

DADO DE LOCALIZACIÓN
Empleado para indicar donde impacta un arma en un titán. Cada cara indica el lugar,
este puede ser pierna (LEG), cuerpo (BODY), cabeza (HEAD), arma (WEAPON) y
especial (SPECIAL), que para algunos titanes tiene efectos especiales, pero si no se
indica nada se considerará como un resultado de cuerpo (BODY).
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DADO DE ORDEN
Dado de 6 caras con símbolos que indican órdenes que las unidades pueden emplear
si superan sus tiradas de mando. Estas se explican en detalle en el apartado de reglas
avanzadas.

REPETICIÓN DE TIRADAS
Durante tus partidas verás que hay situaciones, reglas o equipo que permitirán
repetir tiradas, sin embargo, nunca, bajo ningún concepto, podrá repetirse la tirada
más de una vez, y en caso de repetirse, siempre se aceptará el segundo resultado,
aunque sea peor que el primero.

LA REGLA DE ORO
La regla más importante y por la cual este libro ha sido creado es: que te diviertas.
Es posible que en algunas situaciones tengáis dudas o quizás estas reglas no
dispongan de la información necesaria para cumplir o llevar a cabo una acción, en
ese caso, dejad que hable el azar. Elegir uno pares y el otro impar, tirad 1D6 y el
resultado dará la razón.

PEANAS Y TAMAÑOS
Todas las miniaturas se montan sobre las peanas que vinieran de fábrica con ellas.
Para medir ángulos, distancias y efectos suele emplearse la peana de las miniaturas,
esa placa negra de su base.

DADOS VACILANTES, CAÍDOS Y MONDATOS
En ocasiones debido a tiradas en masa de gran cantidad de dados o por el tipo de
terreno presente en el tablero, un dado puede queda oscilante, caer al suelo o acabar
montado encima de otro. Si se da cualquiera de estas tres circunstancias, la tirada no
será válida y el jugador deberá repetir la tirada efectuada con dichos dados.

MEDIR DISTANCIAS
La distancia siempre se ha de medir con una cinta métrica o una regla. Estas siempre
suelen contabilizarse para este juego en pulgadas (1 pulgada es 2,5 cm aprox.), que
permite comprobar el espacio entre dos puntos. Las distancias desde y hasta una
miniatura siempre se medirán desde el punto más cercano de la peana de una
miniatura a la de la otra o, en el caso de que la miniatura no posea peana, desde la
peana hasta el punto de referencia acordado (ver Peanas y tamaños, arriba). Siempre
que esta distancia se emplee para mover a una miniatura, el punto inicial tomado
será el final de dicho recorrido, es decir, si por ejemplo se seleccionara el centro de la
peana de una miniatura para mover 15 cm (6 pulgadas), el movimiento máximo de la
miniatura sería hasta ese mismo punto en la peana hasta a 15 cm de distancia. A
menos que se indique lo contrario, en Adeptus Titanicus no pueden realizar
mediciones de distancias antes de realizar acciones, habitualmente esto aplica en la
fase de combate.
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ÁREAS Y PLANTILLAS
A lo largo de este juego y sobre todo debido al empleo de ciertas armas, será habitual
leer los términos “Área” o “Plantilla”. Estas se refieren a las diversas plantillas
necesarias para jugar a este juego. Estas son tres:
- Un marcador de “Área” (7,5 cm de diámetro)
- Un marcador de “Área grande” (12,5 cm de diámetro)
- Un marcador de “Plantilla” (Con forma de lágrima y de 20 cm de largo)

ARCOS
Incluso el menor de los Titanes es un ingenio masivo y poderoso. Sus ataques cubren
determinados arcos según las capacidades de su poderoso armamento. Un titán
posee 4 arcos, 1 frontal, 2 laterales y 1 posterior. Además de los mencionados,
algunas armas, sobre todo las que se hallan en afuste sobre el armazón, poseen un
arco de pasillo frontal que se extiende hacia delante.

PLANTILLAS DE ARCO
Para controlar y medir los arcos de un Titán, según su peana, pueden medirse con
las plantillas proporcionadas por el juego. Con ellas podemos ver fácilmente los
ángulos para el armamento y el de pasillo.

TERMINAL DE MANDO
Cada unidad del juego emplea un tipo de terminal de mando. Aquí dispondremos del
armamento, blindaje y habilidades con lo que podremos llevar un registro del estado
del titán en la batalla.

ESPACIO PARA ÓRDENES Y ASIGNACIÓN
En la parte superior izquierda del terminal se muestran dos espacios.
El primero por la izquierda es el espacio para asignación, donde puede colocarse un
número para identificar a qué Titán pertenece cada terminal de mando.
El segundo es el espacio para colocar el Dado de orden y así poder saber cuál está
empleando. Estas se utilizan empleando las Reglas avanzadas. Puede verse en
detalle en la imagen inferior.

CLASE, ESCALA Y VALOR EN PUNTOS
Este apartado muestra la Escala del Titán (empleada para diversos efectos y el
combate) así como su clase (Warlord, Reaver o Warhound) y su coste en Puntos.
Puede verse en detalle en la imagen inferior.
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CARACTERÍSTICAS DEL TITÁN
En este apartado se muestran un total de 6 casillas con diversos valores. Estos son:
· MANDO (COMMAND). Indica la experiencia y facilidad con la que imparte
las órdenes el Princeps del Titán. Al efectuar chequeos de órdenes debe
lanzarse 1D10 y obtener un resultado igual o mayor del indicado en el terminal.
· VELOCIDAD (SPEED). Cantidad de pulgadas máximas que la miniatura
puede mover. El segundo valor se emplea al Forzar el reactor, descrito más
adelante.
· MANIOBRA (MANOEUVRE). Cantidad de giros máximos que la miniatura
puede realizar. El segundo valor se emplea al Forzar el reactor, descrito más
adelante.
· HABILIDAD DE PROYECTILES (BALISTIC SKILL). Valor empleado
para Impactar con armas a distancia que estén a más de 5 cm (2 pulgadas) del
objetivo.
· HABILIDAD DE ARMAS (WEAPON SKILL). Valor empleado para
Impactar con armas que estén a 5 cm (2 pulgadas) o menos del objetivo.
· SERVIDORES (SERVITOR CLADE). Indica la cantidad de dados a
emplear en la Fase de control de daños, explicada más adelante.
Debajo puede verse un ejemplo:
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ESTADO DEL REACTOR DE PLASMA (PLASMA
REACTOR)
Esta línea de agujeros indica el estado del reactor. Al comienzo de la batalla sitúa un
marcador en el primer agujero a la izquierda. Este se irá desplazando hacia un lado u
otro a medida que se Fuerce y Ventile el reactor, descrito más adelante.

ESTADO DE LOS ESCUDOS DE VACÍO (VOID SHIELD)
Esta línea de agujeros indica el estado de los Escudos de vacío. Al comienzo de la
batalla sitúa un marcador en el primer agujero a la izquierda. Este se irá
desplazando hacia un lado u otro a medida que los escudos pierdan eficiencia, se
apaguen o sean activados, descrito más adelante.

LOCALIZACIONES DEL TITÁN
En este apartado se muestran las distintas localizaciones del Titán, aparte de sus
armas. Estas habitualmente son Cabeza (HEAD), Cuerpo (BODY) y Pierna (LEG).
Cada uno de ellos posee su propia fila de agujeros para indicar su estado. Al
comienzo de la batalla sitúa un marcador en el primer agujero a la izquierda.
Adicionalmente, a la derecha de cada fila se encuentra el apartado de Daños críticos,
donde se colocarán, moverán y quitarán marcadores a medida que el Titán sufra
Daños críticos y los repare.
Debajo de cada fila se indican 3 apartados: Direct Hit, Devastating Hit y Critical Hit.
Estos van precedidos por un número. Ese número indica el resultado que debe
obtenerse en la tirada de Penetración de blindaje (descrito en la Fase de combate)
para aplicar ese efecto. No son acumulativos entre ellos, es decir, un resultado de 15
en la cabeza en la imagen inferior no provoca a la vez un Direct Hit y un Devastating
hit.
Además debajo de algunos agujeros se ve un bonificador de +1, +2 o +3. Estos se
emplean al sufrir impactos y suman a la Penetración de blindaje. Esto se describe en
la Fase de combate.
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APARTADO PARA ARMAS
En este lugar se colocan las armas del Titán. Todas ellas poseen sus propios
atributos, Titán que puede portarla y valor en puntos. El cómo usarlas se indica en la
Fase de combate, más adelante. Dejamos aquí una imagen de ejemplo de arma.

MINIATURAS Y UNIDADES
A lo largo de las siguientes reglas que encontrarás hablaremos de las miniaturas. Las
miniaturas son las representaciones físicas de cada titán y/o Caballero Imperial con
los que se juega a Adeptus Titanicus. Cada jugador en Adeptus Titanicus controla un
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determinado número de Titanes y Caballeros Imperiales. El conjunto de fuerzas que
maneja un jugador se considera su Partida de combate. Este se subdivide en
miniaturas y, algunas como los Caballeros Imperiales forman unidades de varias
miniaturas. Incluso las miniaturas individuales se consideran unidades, aunque sean
solo de una miniatura.

MODIFICADORES Y MODIFICADORES MÚLTIPLES
Ciertas reglas o equipo modifican atributos y valores. Siempre se aplicarán igual que
las reglas aritméticas teniendo preferencia en este orden: multiplicar, sumar, dividir
y restar. Además, a menos que se indique lo contrario, los redondeos son siempre
hacia arriba. Así una miniatura de Fuerza 4 con un arma que le doblara la fuerza y
una habilidad que le sumara +1 bajo los efectos de un poder que se la divida por dos
(redondeando hacia arriba) tendría Fuerza final de 5 ((4 x 2 + 1)/2 ~ 4,5 = 5).

MINIATURAS RETIRADAS COMO BAJA
Cuando una miniatura “es retirada como baja” se quita del tablero de juego y se
considera “completamente destruida”. Cualquier miniatura en Retirada o fuera del
tablero en el momento de finalizar la partida se considera como baja igualmente. Si
una regla indica que una miniatura debe ser “Retirada del tablero”, a menos que
indique que sigue con vida, se considerará “completamente destruida” igualmente.
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REGLAS BÁSICAS
Adeptus Titanicus dispone de tres tipos de reglas: básicas, avanzadas y opcionales.
Las primeras están pensadas para los jugadores que empiezan a tratar con el
juego, las siguientes para los jugadores que quieren una experiencia completa y
las últimas añaden toques que hacen más complejas las partidas, para los
jugadores más románticos. En este apartado comenzaremos usando las reglas
básicas.

TURNOS Y FASES
Las partidas en Adeptus Titanicus se dividen en turnos, habitualmente entre 4 y 6
turnos. Cada turno consiste en cinco fases, cada una de las cuales permite
efectuar una serie de acciones. Estas fases, que siempre tienen lugar en este orden,
son:
1. FASE DE ESTRATEGIA
2. FASE DE MOVIMIENTO
3. FASE DE CONTROL DE DAÑOS
4. FASE DE COMBATE
5. FASE FINAL
En cada fase, exceptuando la final, los jugadores se alternan, activando sus
unidades y resolviendo las acciones de la fase con ellas. Cada unidad solo puede
activarse una vez por fase.

ORDEN DE LOS EFECTOS DE JUEGO
En ocasiones pasará que determinadas acciones se realizan al inicio o final de una
determinada fase. Para indicar el orden en el que estos se suceden, el poseedor del
Opus Titanica (marcador que indica que es el jugador con la iniciativa, que veremos
más adelante qué es), decidirá el orden.

FASE DE ESTRATEGIA
En esta fase se suceden tres pasos fundamentales aplicados en el siguiente orden.
Los indicados como reglas avanzadas solo se aplicarán si estas se están empleando
en la partida. No se usan si se está jugando con las reglas básicas.

DETERMINAR EL JUGADOR CON LA INICIATIVA
Un jugador de cada bando lanza 1D10. El que obtenga el resultado mayor obtendrá
el marcador del Opus Titanica (similar al símbolo inicial de este libro, como una T).
Su bando tendrá la iniciativa.

EMPLEAR ESTRATAGEMAS (REGLA AVANZADA)
Estas reglas se indican en el apartado de Reglas avanzadas de este reglamento.
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REALIZAR CHEQUEOS DE ÓRDENES (REGLA
AVANZADA)
Estas reglas se indican en el apartado de Reglas avanzadas de este reglamento.

FASE DE MOVIMIENTO
En la fase de movimiento los jugadores se alternan para mover a sus unidades por el
campo de batalla. Mover con cautela puede ser la clave para la victoria. Durante esta
fase, los jugadores activan a sus unidades de forma alterna, empezando por el
jugador que posea la iniciativa. Cuando un jugador se queda sin unidades para
activar, o decide que no activará más unidades, el otro bando puede activar el resto
de sus unidades restantes. Cabe recordar que una unidad que sea activada no tiene
por qué moverse, puede permanecer estacionaria.

FORZAR EL REACTOR
Esta regla se emplea de forma distinta en las reglas avanzadas. En las reglas básicas
funciona de la siguiente forma. Si las reglas indican que debe forzarse el reactor, su
marcador se desplaza una casilla hacia la derecha. Si este marcador se halla sobre el
símbolo naranja o rojo, durante el inicio de la fase de Control de daños puede causar
una sobrecarga del reactor (solo en reglas avanzadas). Si el marcador ya se halla
sobre el agujero final, no podrá forzarse voluntariamente, y si es forzado a hacerlo
sufrirá un impacto de Fuerza 9 que ignora escudos localizado en el Cuerpo. El
reactor puede ser forzado varias veces en el turno, pudiendo hacerlo para el mismo
bonus o distintos.
Al forzar el reactor siempre se resuelve el efecto de Forzarlo primero y después la
acción por la que necesitó o se quiso forzarlo.
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MOVIMIENTO
Cuando una miniatura es activada, puede moverse en línea recta hasta una distancia
máxima total indicada en su terminal de mando en el cuadro de Velocidad (SPEED).
Siempre deben mover por el arco frontal, acabando encarados de la misma forma en
la que estaban aunque hagan un movimiento diagonal.

MOVER DE LADO o MARCHA ATRÁS
Una miniatura puede mover de forma lateral o hacia atrás, acabando encarada de la
misma forma, pero su Velocidad (SPEED) quedará reducida a la mitad la distancia
que emplee usando esta acción, es decir, si una miniatura posee 6 pulgadas de
movimiento, cada pulgada de movimiento lateral contará como dos.
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¡ENERGÍA A LAS UNIDADES MOTRICES!
Cuando un titán se activa en esta fase (o en la Fase de combate si se halla bajo la
Orden A toda máquina), el jugador controlador puede forzar el reactor. Si lo hace
empleará el segundo valor de Velocidad (SPEED) de su terminal de mando mientras
dure esta activación.

MANIOBRAR
Durante su movimiento, las miniaturas pueden maniobrar para girarse. Cada giro es
de 45 grados, midiéndolo desde el centro de la peana, y la cantidad máxima de giros
posibles viene indicada en el valor de Maniobra (MANOEUVRE) del terminal de
mando de la miniatura. Los giros pueden hacerse en cualquier instante durante el
movimiento.

COLISIONES
Las miniaturas pueden encontrarse con que en ocasiones deben mover a través de
Terreno bloqueante (que veremos en las Reglas avanzadas) u otras miniaturas. Esto
no puede hacerse de forma voluntaria. Si esto ocurriera la miniatura sufre una
colisión.
Si la miniatura colisiona contra otra, cada una sufre 1D6 impactos de Fuerza igual a
su Escala que ignoran escudos. Si se efectúa contra Terreno bloqueante, la miniatura
sufre 1D6 impactos que ignoran escudos, cada uno de ellos de 2D6 de daño (en lugar
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de aplicar Fuerza + 1D6) y cada impacto debe lanzar sus 2D6 por separado.

¡ENERGÍA A LOS ESTABILIZADORES!
Cuando un titán se activa en esta fase, el jugador controlador puede forzar el reactor.
Si lo hace empleará el segundo valor de Maniobra (MANOEUVRE) de su terminal de
mando mientras dure esta activación para determinar el número máximo de giros
posibles a efectuar.

FASE DE CONTROL DE DAÑOS
En la fase de Control de daños los jugadores se alternan para efectuar reparaciones y
comprobar el estado del reactor y sus escudos de vacío. Durante esta fase, los
jugadores activan a sus unidades de forma alterna, empezando por el jugador que
posea la iniciativa. Cuando un jugador se queda sin unidades para activar, o decide
que no activará más unidades, el otro bando puede activar el resto de sus unidades
restantes. Cabe recordar que una unidad que sea activada no tiene por qué tener que
efectuar reparaciones.

CHEQUEO DE SOBRECARGA DEL REACTOR
Si el marcador de Estado del reactor se haya sobre un símbolo naranja o rojo, puede
haber riesgo de sobrecarga del reactor. En las reglas básicas, esto se traduce en que
si se halla sobre el marcador naranja la miniatura sufrirá un impacto de Fuerza 7 en
el cuerpo que ignora escudos, siendo de Fuerza 10 si está sobre el marcador rojo. En
las reglas avanzadas en lugar de esto se empleará el Dado del reactor.

TIRADAS DE REPARACIÓN
Tras resolver las potenciales sobrecargas del reactor, el jugador puede efectuar las
Tiradas de Reparación, lanzando un número máximo de 1D6 igual al número
indicado en su valor de Servidores (SERVITOR CLADE). Después consulta los
resultados y mira las reparaciones que desea aplicar.

REPARACIONES
Cada una de estas reparaciones posee un número entre paréntesis, eso indica el
número mínimo que debe tener el dado para poder gastarlo en aplicar dicha
reparación. Un dado solo puede gastarse una vez, tras lo cual se descarta y se aplica
el efecto descrito en la reparación. Por ejemplo, si se indica que una reparación
necesita un 5+, significará que solo podrá emplearse un dado con un 5 o 6 para
aplicarla.
· Reparar un arma dañada (X): Gira la carta del arma para poner su cara
estándar hacia arriba. El valor entre paréntesis se indica en la propia carta.
· Ventilar el reactor (4+): Reduce el marcador del Estado del reactor en 1
posición (mueve el marcador 1 casilla a la izquierda). No puede aplicarse esta
mejora si este marcador ya se halla en la casilla inicial.
· Activar escudos de vacío (5+) / (6): Reduce el marcador del Escudos de
vacío en 1 posición (mueve el marcador 1 casilla a la izquierda). No puede
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aplicarse esta mejora si este marcador ya se halla en la casilla inicial. Si los
escudos estaban apagados, primero debe obtenerse un 6 para reactivarlos,
después el resto de veces deberá obtenerse simplemente un 5 o más. Por
ejemplo, si obtengo en la tirada un 4, un 6 y un 5, deberé gasta primero el 6 y
después el 5 para mover el marcador dos veces hacia la izquierda y recuperar
los valiosos escudos de vacío.
· Reparar daño crítico (5+): Reduce el marcador del Daño crítico en 1
posición (mueve el marcador 1 casilla a la izquierda en el triángulo). Si el
marcador estaba en la primera posición, puedes retirarlo del Terminal de
mando.
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FASE DE COMBATE
En la fase de Combate los jugadores se alternan para atacar con sus unidades.
Durante esta fase, los jugadores activan a sus unidades de forma alterna, empezando
por el jugador que posea la iniciativa. Cuando un jugador se queda sin unidades para
activar, o decide que no activará más unidades, el otro bando puede activar el resto
de sus unidades restantes.

Las unidades deben seguir la siguiente secuencia cada vez que son activadas:
1. Elegir objetivo
2. Declarar con qué arma ataca
3. Comprobar parámetros del ataque
4. Efectuar las tiradas para Impactar
5. Resolver los impactos
a. Salvaciones por escudos de vacío, o
b. Tiradas de penetración de blindaje
6. Repetir los pasos 2-5 con otra de sus armas hasta emplear todas

SECUENCIA DE COMBATE
Cuando una unidad es activada debe declarar con qué armas atacará
siguiendo la siguiente secuencia. No tiene que dispararlas todas si no lo desea.

1. ELEGIR OBJETIVO
Declara qué unidad será el objetivo de tus ataques. Recordamos que en este
momento aún no se permite medir.

2. DECLARAR CON QUÉ ARMA ATACA
Declara con que armamento atacarás. Las armas dañadas (con su carta mostrando la
cara roja) no podrán atacar.

3. COMPROBAR PARÁMETROS DEL ATAQUE
Comprueba la distancia hacia la unidad objetivo. Si este se halla en un rango mayor
del alcance (RANGE) largo (LONG) del arma el ataque se pierde sin más efectos.
Después determina que el objetivo se encuentra dentro del arco del arma. Si no
queda claro, toma como referencia el centro de las peanas del atacante y del
objetivo; si no se encuentra dentro del arco de disparo, el ataque se pierde sin más
efectos
Después se comprueba que el arma posee una línea de visión clara de su objetivo. Si
no le ve en absoluto y no posee ninguna regla que especifique que ignora este hecho,
el ataque se pierde sin más efectos. Si el objetivo está parcialmente cubierto,
seguramente el arma sufra penalizadores al Impactar, como veremos más adelante.
Nota: aunque se indique el ataque se pierde sin más afectos, hay reglas como
Drenante, que fuerzan el reactor antes de atacar, esas reglas deben aplicarse aunque
el ataque falle.
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4. EFECTUAR TIRADAS PARA IMPACTAR
El jugador controlador efectúa las tiradas para Impactar para comprobar que el
ataque golpea a su objetivo. Tira tantos 1D6 como el campo dados (DICE) indique en
el perfil del arma. Para los ataques a distancia a más de 5 cm (2 pulgadas) del
objetivo se emplea la Habilidad de Proyectiles (Balistic Skill o BS). En caso contrario
se emplea la Habilidad de Armas (Weapon Skill o WS).
· Cada armas posee un valor de Puntería (Accuracy o ACC) dependiendo de si
el objetivo está a una distancia igual o menor de la distancia (RANGE)
indicada. Si es así aplica el modificador indicado a los dados.
· Si el objetivo tiene al menos cubierto al menos un 25% (Media pierna por
ejemplo) por otras miniaturas o terreno, se aplica un -1 a la Tirada para
Impactar. Si está cubierto al menos un 50%, este modificador será de -2 en
su lugar.
Después de aplicar modificadores a los dados compáralos con el valor indicado
anteriormente. La tirada deber ser igual o superior al valor indicado en el Terminal
de mando. Sin importar modificadores, un resultado natural de 1 siempre
será un fallo y un resultado de 6 siempre será un éxito.

COMBATE CUERPO A CUERPO
Los ataques cuerpo a cuerpo suelen efectuarse a 5 cm(2 pulgadas) o menos del
objetivo. Cuando se emplean a esta distancia, incluso las armas de disparo, emplean
la Habilidad de Armas (WS) como indicamos anteriormente; además, en caso de
elegir efectuar un Ataque localizado (que describiremos más adelante), solo aplica
un -1 al Impactar en lugar de -2. Los ataques a 5 cm (2 pulgadas) o menos de
la miniatura ignoran los Escudos de vacío.

5. RESOLVER LOS IMPACTOS
Al Impactar la unidad objetivo deberá realizar una de las siguientes acciones: si
posee aún Escudos de vacío deberá efectuar Salvaciones por Escudos de vacío; si no,
deberán efectuarse Tiradas de Penetración de blindaje.

5A. SALVACIONES POR ESCUDOS DE VACÍO
Al recibir impactos de un arma cuando aún se poseen escudos de vacío deben tirarse
tantos D6 como impactos han sido recibidos. El resultado a obtener es el indicado a
la izquierda del agujero con el marcador a la hora de recibir los impactos (si el
marcador ya estaba al final se considera que la miniatura no poseía escudos de vacío
y deben realizarse tiradas para Penetrar el blindaje en lugar de estas).
Cada resultado igual o superior al valor indicado es una salvación superada. Por
cada impacto fallido, mueve el marcador de Escudos de vacío una posición a la
derecha.
Si el titán queda sin escudos como resultado de estos impactos, la explosión de los
mismos hace que el resto de impactos de esa arma se pierdan, por lo que la
miniatura no sufre más efectos de dicha arma. Por ejemplo, si disparara con misiles
a un titán y provocara 6 Impactos y este fallara cinco tiradas, quedando sin escudos
al fallar las dos primeras, los otros 3 impactos se perderían.
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¡ESCUDOS AL MÁXIMO!
Inmediatamente antes de realizar tiradas de Salvación por Escudos de vacío, el
jugador que controla a la miniatura puede declarar que va a forzar el reactor para
poner sus escudos al máximo. Si lo hace podrá repetir cualquier resultado de 1 que
obtenga en sus tiradas de salvación.

BARRERA IMPENETRABLE
Todos los impactos que posean Fuerza 3 o menos de base tienen poco efecto sobre
los Escudos de vacío. Las salvaciones contra impactos de Fuerza 3 o menos se
superan automáticamente.

IGNORAR ESCUDOS DE VACÍO
Cuando un ataque ignora escudos genera automáticamente una Tirada de
Penetración de blindaje. Recordamos que todos los ataques realizados por una
miniatura enemiga que se halla a 5 cm (2 pulgadas) o menos de la miniatura ignoran
sus escudos de vacío, provocando Penetraciones de blindaje.
Estos ataques, sin embargo, no tienen efecto sobre el marcador de Escudos de vacío
de la miniatura.

5B. TIRADAS DE PENETRACIÓN DE BLINDAJE
Cuando se reciben impactos de un arma enemiga que deban realizar una
Penetración de blindaje realiza lo que aquí indicamos.
Primero lanza el dado de localización. El resultado Especial (SPECIAL) solo causa
efectos especiales si lo indica la terminal de mando del objetivo, si no, se considerará
que ha impactado en el cuerpo.
Una vez determinado el lugar de los impactos, tira tantos D6 como Impactos se
hayan provocado en la miniatura. Añade la Fuerza del arma a cada uno de ellos y el
modificador que corresponda (consultando la fila de localización correspondiente en
el terminal). Después resuelve los Efectos del daño. Siempre se comienza por los
dados que hayan tenido resultados menores y se va progresivamente realizando
hacia los mayores. Algunas circunstancias pueden alterar la tirada:
Si el ataque fue sufrido por el arco lateral de la miniatura, se suma +1 a la Tirada.
Si el ataque fue sufrido por el arco trasero de la miniatura, se suma +2 a la Tirada.
Como ya hemos mencionado, algunos de los agujeros en los Puntos de Estructura
del titán poseen un bonificador debajo de ellos. Si al recibir los impactos la
miniatura tenía el marcador sobre alguno de ellos, aplica ese bonificador al resultado
de la tirada de penetración.
Sin importar la fuerza y sus modificadores, un resultado natural de 1
siempre será un fallo y un resultado de 6 siempre será un éxito.

EFECTOS DEL DAÑO
Si la tirada no consigue un número suficientemente alto como para causar siquiera
un Impacto directo, se considerará que es un Impacto superficial sin efecto alguno.
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EFECTOS EN CABEZA, CUERPO, PIERNAS y
LOCALIZACIÓN ESPECIAL
IMPACTO DIRECTO (DIRECT HIT)
Cuando una localización sufre un Impacto directo, pierde 1 Punto de estructura. Si
no posee más Puntos de estructura por estar al final del marcador, en su lugar sufre
un Daño crítico.

IMPACTO DEVASTADOR (DEVASTATING HIT)
Cuando una localización sufre un Impacto devastador, pierde 2 Punto de estructura.
Si no posee 2 Puntos de estructura para perder, en su lugar pierde los Puntos de
estructura que le resten y sufre un Daño crítico.

IMPACTO CRÍTICO (CRITICAL HIT)
Cuando una localización sufre un Impacto crítico, sufre un Daño crítico y pierde 2
Punto de estructura. Si no posee 2 Puntos de estructura para perder, en su lugar
pierde los Puntos de estructura que le resten y sufre un Daño crítico adicional.

DAÑO CRÍTICO
Cuando un titán sufre Daño crítico por primera vez, coloca el marcador en el primer
agujero del daño crítico de la localización (ese triángulo a la derecha), sobre el
marcador amarillo. Si sufre daños críticos subsiguientes avanza el marcador hacia la
derecha, una posición por cada Daño crítico sufrido. Si al llegar al tercer agujero
debe realizar un movimiento por Daño crítico adicional, en su lugar sufre Daños
catastróficos (descritos más adelante).
Recordamos que al colocar el marcador sobre un agujero de Daño crítico, se aplican
los efectos críticos indicados en el Terminal de mando. Estos los describiremos más
adelante.

EFECTOS EN ARMAS
Al recibir un impacto en la localización de Armas, debe tirarse de forma aleatoria
para saber sobre qué arma recae la Penetración de blindaje.

ARMA DAÑADA (WEAPON DISABLED)
Si se sufre este efecto da la vuelta a la carta. Esta no podrá usarse hasta que sea
reparada.

DETONACIÓN (X) – (DETONATION)
Si la miniatura sufre este efecto, se considera que ha recibido un Impacto de Fuerza
igual al valor entre paréntesis, localizada en el cuerpo y que Ignora escudos de vacío.

ATAQUE LOCALIZADO
Antes de efectuar una tirada para Impactar contra una unidad con los Escudos de
vacío desactivados el jugador atacante puede declarar que va a hacer un ataque

By Profanus40k

localizado con su arma, eligiendo la localización en lugar de tirar el dado. Este
ataque aplica un -2 alataque y no puede emplearse si los modificadores provocan
que la tirada deba obtener un 7 o más (si es así se considerará un ataque normal).
Estos ataques no pueden emplearse por armas que empleen Plantillas,
Áreas o Áreas grandes.

EFECTOS CRÍTICOS
· Interferencia (MIU Feedback). -2 al chequeo de órdenes.
· Moderati herido (Moderati Wounded). -1 al HP (Ballistic skill) y al HA
(Weapon Skill).
· Princeps herido (Princeps Wounded). Al comienzo de cada Fase de
estrategia tira 1D6, con un 1 el titán recibe una orden de apagado (Shutdown en este caso, el titán no puede hacer nada más, como si estuviera Silenciado,
ver Daños catastróficos). Además no puede recibir órdenes.
· Generador de escudos abrasado (VSG Burnout). Los Escudos de vacío
colapsan instantáneamente. No podrán volver a encenderse mientras siga este
efecto crítico.
· Fuga del reactor (Reactor Leak). En la Fase final de cada turno, el
marcador de Reactor de plasma se mueve tantas casillas a la derecha como
indique el número entre paréntesis de este efecto.
· Estabilizadores dañados (Stabilisers Damaged). En la Fase final tira
1D6.
o 1-3: El titán se gira 45 grados a la izquierda
o 4-6: El titán se gira 45 grados a la derecha.
· Locomoción comprometida (Locomotors seized). El valor de los
campos de Velocidad (SPEED) y maniobras (MANOEUVRE) se reduce a la
mitad, redondeando hacia abajo.
· Inmovilizado (Inmobilised). No podrá mover ni maniobrar.

TITANES ESTRUCTURALMENTE COMPROMETIDOS
Cualquier Titán que no posea Puntos de estructura en alguna localización, o que
posea un marcador de Daño crítico sobre algún agujero rojo, se considerará
estructuralmente comprometido.

DAÑOS CATASTRÓFICOS
Cuando una miniatura sufre daños catastróficos tira 1D10 y mira en la siguiente lista.
Suma 1 si el marcador de Reactor estaba en naranja al sufrirlo, 3 si estaba en un
agujero rojo.
· 1. SILENCIADO (SILENCED). Es Titán es destruido, pero la miniatura
permanece en su sitio. Si sufre más daño adicional, caerá (ver caídas más
adelante).
· 2-4. DESPLOME (LAID LOW). El Titán es destruido. Se dispersa 1D6
pulgadas en una dirección aleatoria (tira el dado de dispersión, si sale impacto
se queda en su sitio). Después caerá (ver caídas más adelante).
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· 5-7. DESBOCADO (WILD FIRE). El titán se gira en una dirección aleatoria
determinada por el dado de dispersión, si sale impacto queda encarado igual, y
después dispara TODAS sus armas no dañadas contra el objetivo más cercano
en el arco de cada una, ya sea contra amigo o enemigo, y aunque sean unidades
diferentes. Impactará con resultados de 5+ para estos disparos (aunque se ve
afectado por modificadores). Después es destruido y cae (ver caídas más
adelante).
· 8-9. EXPLOSIÓN DE MUNICIÓN (MAGAZINE DETONATION). El
Titán es destruido. Tira 1D3 y súmale su escala. Todas las miniaturas en el área
(en pulgadas) sufren 1D3 impactos con la Fuerza del arma más poderosa de las
que lleve el Titán, incluso entre las dañadas. Las armas cuerpo a cuerpo no
cuentan para este efecto.
· 10+. EXPLOSIÓN CATASTRÓFICA (CATASTROPHIC MELTDOWN).
El Titán es destruido. Tira 1D3 y súmale la cantidad de orificios de la línea de
reactor de plasma (primera línea de arriba del todo). Todas las miniaturas en
el área (en pulgadas) sufren 1D6 impactos que ignoran Escudos de vacío, con
Fuerza igual a la escala del titán+1.

CAÍDAS
Cuando un Titán cae, tira el dado de dispersión y haz una línea recta igual a dos
veces su escala; si esta línea toca la peana de alguna miniatura, su unidad sufre este
efecto. Si sale un resultado de Impacto, en su lugar todas las unidades a 5 cm (2
pulgadas) o menos sufren este efecto.
Todas las unidades que sufran por la caída de un Titán sufren 1D6 impactos de
Fuerza igual a la escala del Titán. Este ataque ignora Escudos de vacío.
Después el Titán es destruido.

TITANES DESTRUIDOS
Cuando un Titán es destruido, después de los demás efectos, es retirado del tablero.
Si es posible, tras retirarlo colocad un cráter o amasijo de ruinas en la posición
donde este fue destruido, de tamaño igual a la peana del Titán. Se considerará
Terreno difícil y Peligroso (solo si se aplican Reglas avanzadas).

ATAQUE APLASTANTE
Todos los titanes, sin excepción, además de cualquier otro ataque, pueden efectuar
un único ataque en la Fase de combate con el siguiente perfil.
· Alcance: 2,5 cm (1 pulgada)
· Dados: 1D3.
· Fuerza: Escala del Titán +1.
· Reglas especiales: Combate.

FASE FINAL
En esta fase puede que deban resolverse efectos, aunque estos vienen determinados
por los mismos efectos en su descripción, como por ejemplo el Daño crítico Fuga del
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reactor. Cada jugador decide en qué orden resuelve los suyos pero es el Jugador con
la iniciativa el que decide quién los resuelve primero.

ARMAMENTO TITÁNICO
Los titanes disponen de huecos para armas que normalmente poseen un poder
destructivo pocas veces igualado.
Todas las armas poseen las siguientes características: Arco de disparo, Alcance y
Puntería, Dados y Fuerza (STR).
· ARCO DE DISPARO (FIRING ARC). Es el arco que emplea ese arma para
disparar.
· ALCANCE Y PUNTERÍA (RANGE AND ACCURACY). Muestra dos
alcances: corto y largo, este último empleado para saber el alcance máximo del
arma. Normalmente van parejos a un bonificador o penalizador de Puntería,
que se aplica si están dentro del alcance o menos.
· DADOS (DICE). Cantidad de 1D6 lanzados para Impactar. Cada éxito es un
Impacto.
· FUERZA (STRENGTH-STR). La Fuerza que posee el arma, habitualmente
empleado al realizar Tiradas para Penetrar el blindaje.
Además, las armas poseen reglas especiales.

REGLAS ESPECIALES DE LAS ARMAS
Un arma puede tener una o más habilidades que les confieren los efectos descritos
más adelante. Los efectos entre llaves “{}” indican que la regla a su izquierda solo
tiene efecto si se emplea también la indicada entre las llaves. Debe declararse su uso
antes de siquiera medir en la Fase.

ACERADA (RENDING)
Si al efectuar una Tirada de Penetración de blindaje con este arma se obtiene un 6,
suma 1D3 adicional al resultado.

ACOPLADAS (PAIRED)
Estas armas se disparan como una, pero si al comprobar la línea de visión solo ve
una de ellas, reduce a la mitad la cantidad de dados (DICE) que lanza el arma.

ANTIESCUDOS (SHIELDBANE)
Las tiradas de Salvación por Escudos de vacío contra esta arma sufren un
modificador de -1.

ÁREA Y ÁREA GRANDE (BLAST 3”/5”)
Al emplear este arma coloca primero la plantilla de Área o Área grande de forma que
el centro de la misma está en la peana del objetivo. Después comprueba distancia y
línea de visión hacia ese punto. Al colocarla no puedes tocar miniaturas amigas
voluntariamente.
Una vez colocado, tira para Impactar de forma habitual. Si aciertas, el Impacto se
resuelve. Si falla, se dispersará. Tira el dado de dispersión y mueve el Área en esa

By Profanus40k

dirección 1D10 pulgadas (si sale Impacto, la flecha gorda de la mirilla indicará la
dirección de dispersión; si usas dados alternativos y no queda claro, repite hasta
obtener una flecha). Esto puede dispersar el Área fuera del alcance y visión del
atacante, no importa, se sigue debiendo resolver.
Cada miniatura tocada, aunque sea parcialmente por la plantilla, sufre 1 Impacto. Si
el centro de la plantilla está tocando a la miniatura, esta sufre en su lugar 2 Impactos.
Las armas que empleen Áreas o Áreas grandes no pueden realizar Ataques
localizados.

ARMAZÓN (CAPARACE)
Las armas de Armazón, habitualmente colocadas en el centro del Terminal de
mando, no pueden disparar contra miniaturas que tengan una escala menor y, se
hallen a una cantidad de pulgadas menor a la escala del atacante. Por ejemplo, un
Titán Warlord, escala 10, no podrá disparar a una miniatura de escala menor de 10 a
menos de 10 pulgadas de distancia.

ARTILLERÍA (ORDANCE)
Este arma repite los resultados de 1 en el D6 para Penetrar blindaje.

ATURDIDORA (CONTUSSIVE)
Cualquier Impacto no protegido por los Escudos del objetivo sufre este efecto. Si es
así, tira 1D6.
1-2: El objetivo gira 45 grados a la izquierda.
3-4: El objetivo es movido directamente hacia atrás 1D3 pulgadas, quedano
encarado igual que estaba.
5-6: El objetivo gira 45 grados a la derecha.
Si la miniatura sufre Daños catastróficos por un impacto con estas reglas, primero
aplica este efecto y después el del Daño catastrófico.

BARRERA (BARRAGE)
Puede emplearse incluso contra miniaturas no visibles. En ese caso ignora la
cobertura del objetivo, pero aplica un -2 a sus tiradas para Impactar con este arma.

COMBATE (MELEE)
Las armas con esta regla siempre pueden elegir la localización en la que golpean en
lugar de tirar. Además no aplican penalizadores por Ataque localizado.

DISFORME (WARP)
Independientemente de si el objetivo posee escudos de vacío efectúa la Tirada de
localización y luego tira 1D6 y comprueba el resultado:
1: La localización objetivo pierde 1 Punto de estructura.
2-3: La localización objetivo pierde 1D3 Puntos de estructura.
4-6: La localización objetivo sufre un Daño crítico.
Si la localización es un arma, tira 1D6:
1-3: El arma queda dañada (DISABLED). Si ya lo estaba, esta detona.

By Profanus40k

4-6: El arma queda dañada (DISABLED). Si ya lo estaba, esta detona.
Adicionalmente el Cuerpo pierde 1 Punto de estructura.

DRENANTE (DRAINING)
Cada vez que se emplea este arma debe Forzarse una vez el reactor. Esto se hace
antes de disparar el arma. Las miniaturas sin Reactor de plasma no pueden emplear
esta clase de armas.

FUEGO AL MÁXIMO (MAXIMAL FIRE)
Un arma con esta habilidad puede declarar que disparará con Fuego al máximo
antes de realizar la tirada para Impactar. Si lo emplea la Fuerza del arma se
incrementa en 2. Sin embargo, cada resultado de 1 obtenido al Impactar incrementa
el marcador del Reactor en una casilla.

FUEGO RÁPIDO (RAPID)
Cada 6 al Impactar genera 2 Impactos en lugar de 1. Si debía obtenerse un 6 por
defecto esta regla no tiene efecto.

FUSIÓN (FUSION)
Si el objetivo de este arma está a Corto alcance (SHORT), tira 1D10 en lugar de 1D6
si debes efectuar Tirada de Penetración de blindaje.

LIMITADA (X) (LIMITED (X))
Un arma con esta regla solo puede emplearse tantas fases como número se indique
entre paréntesis. Una vez empleada tantas veces como se indica, no podrá emplearse
más en la batalla.

ROMPEESCUDOS (X) (VOIDBREAKER(X))
Al emplear este arma contra una miniatura con Escudos de vacío activos, esa
miniatura debe realizar una cantidad de salvaciones adicionales por cada Impacto
recibido, indicado entre paréntesis. Por ejemplo, si el arma tuviera esta regla con un
2 entre paréntesis, 2 impactos provocarían 6 salvaciones de Escudos.

TERREMOTO (QUAKE)
Además de cualquier otro efecto, si una miniatura sufre uno o más impactos de un
arma con esta regla, y no son salvados por los Escudos de vacío, reduce a la mitad,
redondeando hacia arriba, su atributo de Velocidad (SPEED) en su siguiente Fase de
movimiento.

TORMENTA DE FUEGO (FIRESTORM)
Al disparar un arma con esta regla emplea la plantilla en forma de lágrima de forma
que la parte estrecha toque la peana de la miniatura que dispara en su arco de
disparo y su parte ancha se coloca en dirección al objetivo, colocando el centro de la
plantilla dentro del arco de disparo. Este arma impacta automáticamente. La
miniatura más cercana de las impactadas sufre los efectos completos del arma, el
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resto de los impactados por el arma sufren 1 solo impacto.
Con este arma no pueden realizarse Ataques localizados.

VÓRTICE (VORTEX)
Emplea una plantilla de Área estándar (no Área grande, a menos que se indique lo
contrario). Cada miniatura impactada, aunque sea parcialmente por el área, sufre
1D6 impactos de Fuerza 10 que Ignoran escudos. Tras eso deja el área en el tablero.
En la Fase final lanza un dado de dispersión y mueve la plantilla 1D6 pulgadas en esa
dirección, impactando a cualquier miniatura en la trayectoria. Si impacta sobre
alguna miniatura, retira el Área inmediatamente y resuelve como si hubiera
provocado Impacto.
HASTA AQUÍ EL CONJUNTO DE REGLAS BÁSICAS.
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REGLAS AVANZADAS
Adeptus Titanicus dispone de tres tipos de reglas: básicas, avanzadas y opcionales.
Las primeras están pensadas para los jugadores que empiezan a tratar con el
juego, las siguientes para los jugadores que quieren una experiencia completa y
las últimas añaden toques que hacen más complejas las partidas, para los
jugadores más románticos. En este apartado hablaremos de las Reglas avanzadas.
Estas usan las reglas básicas y añaden o modifican su funcionamiento.

ESTRATAGEMAS Y ÓRDENES
Empleando Reglas avanzadas, la Fase de estrategia tiene tres pasos: Determinar la
iniciativa (Ver reglas básicas), Emplear estratagemas y Realizar chequeos de órdenes.

EMPLEAR ESTRATAGEMAS
Si cualquier jugador posee Estratagemas puede emplearlas en esta Fase. Empezando
por el jugador que tenga la iniciativa, los jugadores se van turnando para emplearlas
en el orden que deseen. Si un jugador queda sin estratagemas, su adversario puede
entonces emplear el resto hasta haber usado todas las que quiera emplear de las que
disponga. No puede emplearse una estratagema más de una vez por turno-

REALIZAR CHEQUEOS DE ÓRDENES
En las Reglas avanzadas, esta fase es determinante por el empleo de órdenes. En este
paso, los jugadores activan a sus unidades de forma alterna, empezando por el
jugador que posea la iniciativa. Cuando un jugador se queda sin unidades para
activar, o decide que no activará más unidades, el otro bando puede activar el resto
de sus unidades restantes.
Cuando una unidad es activada, su controlador realiza un chequeo de órdenes
lanzando 1D10 y consulta los modificadores que apliquen. Si el resultado es igual o
superior a su valor de Mando (COMMAND) del Terminal de mando la orden es
lanzada con éxito. Coloca el dado con la orden elegida del dado de órdenes sobre el
apartado del Terminal. En caso de fallar el chequeo, la unidad no recibe la orden, y
el jugador no podrá lanzar más órdenes ese turno.
En la Fase final todas las órdenes, exceptuando las de apagado (Shutdown), se
retiran del Terminal de mando.

ORDEN DE APAGADO (SHUTDOWN)
Esta orden no se retira durante la Fase final. En su lugar, cuando un titán con esta
orden es activado en la Fase de estrategia, su controlador puede intentar reiniciar su
Reactor de plasma, siempre que este no posea el marcador en un agujero naranja o
rojo. Tira 1D6, y suma 2 si el marcador del Reactor está en la primera posición de la
izquierda. Con un 5+ la orden es retirada. En caso contrario, la orden permanece
sobre el titán. Una unidad bajo esta orden no puede recibir otras.
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ÓRDENES DISPONIBLES
REPARACIONES DE EMERGENCIA
(EMERGENCY REPAIRS)
Tan pronto se asigne esta orden con éxito, efectúa una tirada de
reparaciones, igual que si fuera la Fase de control de daños,
añadiendo +1 al resultado de cada dado. Si una unidad bajo esta
orden se activa en la Fase de movimiento, no podrá hacerlo en la
subsiguiente Fase de combate.

DISPARAR PRIMERO (FIRST FIRE)
Si una unidad es activada en la Fase de movimiento y está bajo
esta orden, no podrá mover o realizar giros. En su lugar, elige una
de sus armas y realiza una secuencia de combate completo con
ella (Ver Fase de combate). Recordamos que debes declarar que
arma empleas antes de realizar la secuencia. En la subsiguiente
Fase de combate el arma puede emplearse de la forma habitual
nuevamente.

CARGA (CHARGE)
En la Fase de movimiento, una unidad bajo esta orden solo puede
mover en dirección frontal dentro de su arco frontal. Sin embargo,
una vez ha terminado el movimiento, puede realizar
inmediatamente un Ataque aplastante (Ver Fase de combate) o un
ataque con alguna de sus armas que posea la regla especial
Combate. Añade 1 al valor de Dados del ataque por cada 3
pulgadas recorridas durante el movimiento. Recordamos que esto
no impide realizar de nuevo un Ataque aplastante en la Fase de
combate.

DIVIDIR FUEGO (SPLIT FIRE)
Una unidad bajo esta orden no puede girar en la Fase de
movimiento. Sin embargo, en la Fase de combate puede declarar
un objetivo distinto con cada una de sus armas. Esto debe
declararse con cada arma al elegirla.

A TODA MÁQUINA (FULL STRIDE)
Una unidad empleando esta orden no podrá activarse en la
subsiguiente Fase de combate. En su lugar, al activarse en esa fase,
podrá mover un número de pulgadas máximas igual a su
Velocidad (SPEED). Este movimiento debe hacerse por el arco
frontal. Esto movimiento no permite giros y debe hacerse en línea
recta.
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APAGADO (SHUTDOWN)
Una unidad que reciba esta orden, si posee alguno, pierde sus
Escudos de vacío y no puede ser activada en las Fases de
movimiento ni Combate; tampoco puede efectuar tiradas para
Forzar el reactor ni verse forzado a ello. Esta orden no se retira de
la miniatura automáticamente en la Fase final. Al activar a la
miniatura en la Fase de control de daños, reduce su marcador de
Reactor de plasma 2 posiciones antes de efectuar tiradas.
Recordamos que en la Fase final todas las órdenes, exceptuando las de apagado
(Shutdown), se retiran del Terminal de mando.

TIPOS DE TERRENO
TERRENO BLOQUEANTE (BLOCKING TERRAIN)
Son los edificios intactos, monumentos, arboles gigantes alienígenas o cualquier
elemento sólido. Si una unidad se ve forzada a atravesar este terreno, se detiene al
tener contacto con él con su peana y sufre una Colisión (Descrito en las Reglas
básicas). Un titán podrá pasar por encima del terreno bloqueante se las pulgadas de
alto de este es de la mitad de su escala o menos, en pulgadas. Eso sí, nunca podrá
acabar su movimiento sobre estos elementos de terreno, si así fuera reduce la
cantidad de distancia movida hasta evitar que así pase.

TERRENO DIFÍCIL (DIFFICULT TERRAIN)
Incluye áreas de escombros o restos de blindados, edificios o bosque. Una miniatura
moviendo por ellos considera que cada unidad de medida movida sobre ellos es el
doble. Por ejemplo, una miniatura que mueva 2,5 pulgadas sobre un bosque se
considerará como que ha movido 5 pulgadas.

TERRENO PELIGROSO (DANGEROUS TERRAIN)
Este tipo de terreno debe indicarse como tal al inicio de la batalla o por alguna regla
especial del mapa o juego. Tras mover por él, la miniatura sufre en sus piernas un
impacto de Fuerza 3, que ignora escudos de vacío, por cada pulgada recorrida sobre
él.

TERRENO LETAL (DEADLY TERRAIN)
Este tipo de terreno debe indicarse como tal al inicio de la batalla o por alguna regla
especial del mapa o juego. Si una miniatura empieza, acaba o mueve a través de este
tipo de terreno es destruido (y si es un Titán, debe tirar en la tabla de Daños
catastróficos). Esto se aplica tan pronto la miniatura entre en contacto con este
terreno.
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SÍNDROME DE MINIATURA TAMBALEANTE
Si una miniatura fuera a queda colocada en un terreno en el que no pueda estar
correctamente por riesgo de caída, etc. Háblalo con tu adversario y acordad como
quedaría para efectos del juego, y después coloca la miniatura lo más cerca y
equivalentemente colocada posible para evitar conflictos. Si esto genera problemas,
emplead la Regla de oro (indicada al inicio del Reglamento).

REACTOR DE PLASMA
DADO DE REACTOR (REACTOR DICE)
En las Reglas básicas, cuando se Fuerza el reactor, el marcador aumenta. En las
Reglas avanzadas se emplea el dado de Reactor en su lugar (que posee símbolos
nucleares en algunas de sus caras.
Tres de sus caras poseen un símbolo, otra posee dos símbolos y una está vacía. La
última posee un símbolo rodeada de humo (el símbolo del Espíritu máquina). Con
estas reglas, cada vez que se Fuerza el reactor se lanza el Dado de reactor,
en lugar de simplemente avanzar el marcador.
Si se obtiene la cara con un símbolo, el marcador de reactor se avanza una casilla.
Si se obtiene la cara con dos símbolos, el marcador de reactor se avanza dos casillas.
Si se obtiene la cara vacía, el marcador no se mueve.
Si se obtiene la cara del Espíritu máquina (el que tiene humo), el marcador de
reactor se avanza una casilla. Después se despierta al Espíritu máquina, descrito más
adelante.
Si al hacer esta tirada debe avanzarse el marcador y ya estaba en el agujero rojo, en
su lugar el Titán sufre un impacto de Fuerza 9 en el Cuerpo que ignora escudos de
vacío.

SOBRECARGA DEL REACTOR (REACTOR OVERLOAD)
Cuando un Titán se activa en la Fase de control de daños jugando con Reglas
avanzadas, es probable que sufra una Sobrecarga del reactor si el marcador está en
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un agujero naranja o rojo. Para comprobarlo tira 1D6 si el marcador se halla en un
agujero naranja. 1D10 si está en uno rojo. En verde no ocurre nada. Después
comprueba el efecto:
1-2: El Titán sufre un Impacto de Fuerza 9 en el cuerpo que Ignora escudos de
vacío.
3-5: Los escudos de vacío del Titán se apagan; mueve el marcador de Escudos
al final de su línea. Si ya estaban apagados cuando se hizo esta tirada,
considera este resultado como un 6-8.
6-8: El Titán sufre 1D3 Impacto de Fuerza 9 en el cuerpo que Ignora escudos
de vacío.
9-10: El Titán es destruido. Tira 1D3 y añade el número de agujeros de la fila
de Reactor de plasma. Esa es la cantidad de pulgadas del área. Cada unidad en
ella sufre 1D6 Impactos de Fuerza igual a la Escala del Titán +1, que Ignoran
Escudos de vacío.

DESPERTAR AL ESPÍRITU MÁQUINA
Si alguna de las tiradas de dado de reactor mostró el símbolo del Espíritu máquina,
este despierta. Tras acabar de mover el marcador del Reactor de plasma, realiza una
tirada de mando (COMMAND), interrumpiendo la acción actual que se estaba
llevando a cabo. Si el chequeo se falla, el Espíritu máquina despierta.
Si el Titán estaba realizan alguna acción, esta acaba de inmediato. Por
ejemplo, si estaba moviendo pero antes de hacerlo Forzó los estabilizadores, el Titán
ya no moverá esa Fase de movimiento. Si disparaba con un arma, dejará de hacerlo
(aunque después podrá emplear las demás que no haya usado aún tras el efecto). Si
forzó el reactor para mejorar sus escudos de vacío, realizará sin embargo los
chequeos (con el beneficio de haber Forzado el reactor).
Después tira 1D6 y comprueba el efecto:
1: ALTIVO (HAUGHTY). Sin más efectos.
2: DEFENSIVO (STRALWART). Realiza al instante una Tirada de
Reparación (como en la Fase de control de daños). Si el Titán iba a realizar
salvaciones por escudos y activa escudos gracias a esta acción, emplea para
salvarte la nueva tirada mejorada.
3: IMPETUOSO (IMPETUOUS). El Titán se mueve hacia delante 1D6
pulgadas en línea recta. Deteniéndose antes de colisionar con nada. Al finalizar
este movimiento se gira hasta 45 grados hacia el enemigo más cercano,
deteniéndose si lo posee centrado en su arco.
4: BELIGERANTE (BELLIGERENT). El Titán mueve 1D6 pulgadas hacia
el enemigo más cercano en su arco frontal, deteniéndose si acaba a 1 pulgada
de él. Si no hay enemigos en su arco frontal, se girará hasta 45 grados hacia el
enemigo más cercano, deteniendo el giro en cuanto su enemigo entre en su
arco frontal. Si tras todo esto posee a un enemigo en su arco frontal a 1 pulgada
o menos, realiza un Ataque aplastante (Ver Fase de combate).
5: DEPREDADOR (PREDATORY). Elige una de las armas del Titán de
forma aleatoria. Si el arma elegida resulta estar dañada, o no hay enemigos en
su arco de disparo, considera este resultado como un Beligerante (4). Si no, el

By Profanus40k

Titán dispara dicha arma contra la unidad enemiga más cercana con una
Habilidad de Proyectiles de 4+.
6: IRACUNDO (WRATHFUL). El jugador controlador elige una de las
armas del titán que no esté dañada y ataca con ella, considerándose con una
Habilidad de Armas y Proyectiles de 4+, siguiendo una secuencia de Fase de
combate estándar.

SITUACIONES INUSUALES
MOVIENDO DURANTE LA ACTIVACIÓN ENEMIGA
Si al provocarse el efecto Beligerante o Impetuoso se provoca que el Titán se mueva
fuera de la línea de visión o arco/alcance del objetivo que si lo tenía, los disparos
siguen pudiendo resolverse igualmente contra este Titán. Eso sí, la nueva posición
afecta al resto de armas subsiguientes del Titán atacante, y a los posteriores ataques
de otras unidades.

INTERRUMPIENDO TUS PROPIOS ATAQUES
Al emplear un resultado de Depredador o Iracundo mientras se disparaba un arma,
el disparo de estos efectos no tiene que tomar al mismo objetivo que los ataques
previos. Es más, los siguientes ataques no tienen por qué ser contra la unidad
objetivo del Espíritu máquina, a menos claro, que poseas la orden de Dividir fuego
(Split fire).

MIDIENDO DISTANCIAS FUERA DE SECUENCIA
Si un resultado de Impetuoso, Beligerante o Depredador requiere que los jugadores
midan qué unidad es la más cercana cuando hay varias relativamente cerca, está
permitido que midan la distancia para comprobarlo.
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DISPARO AUTOMÁTICO
Cuando se emplea el resultado de Iracundo o Depredador, las armas disparadas se
emplean en su formato estándar, sin poder usar las reglas Antiescudos{Drenante}
(Shieldbane{Draining}) ni Fuego al máximo.

ESCUADRONES DE TITANES
Algunos Titanes, como los exploradores Warhound, conforman pequeños
escuadrones, lo que les permite sacar provecho a sus Escudos de vacío y atacar de
forma coordinada a sus enemigos.

CREAR ESCUADRONES
Antes de desplegar tus fuerzas al inicio de la batalla, el jugador puede definir que
una serie de Titanes que puedan conformar un escuadrón lo conformarán, indicando
cuales en cada caso. En ese caso, todo el escuadrón se desplegará como una sola
unidad, aunque cuentan como unidades separadas una vez la batalla comience.

ACTIVAR ESCUADRONES
Los Titanes de un escuadrón se activan como un grupo a la vez. Es decir, cuando el
jugador pueda activar a un Titán, puede en su lugar activar a todo el escuadrón. Los
Titanes que conforman un escuadrón no pueden activarse de forma individual.
Cuando se activa un escuadrón, cada titán del escuadrón se va activando por orden,
este orden es elegido cada vez por el jugador controlador. La miniatura elegida debe
terminar sus acciones de activación antes de pasar al siguiente, y etcétera. Si una
miniatura del escuadrón no puede ser activada por que algo lo impide (daños o
efectos), eso no impide que el resto del escuadrón sí lo haga.

COHERENCIA DE ESCUADRÓN
Los Titanes del mismo escuadrón no tienen distancia máxima de separación, esto es
intencional, a diferencia de otros escuadrones, son completamente autónomos y
pueden estar en cualquier lugar.
Recordemos que al atacar a un escuadrón de Titanes, cada Titán es una unidad en sí
misma.

ÓRDENES A ESCUADRONES
En la Fase de estrategia, se puede asignar la misma orden al escuadrón; aunque esto
no tiene por qué aplicar a todos, cada uno puede recibir una orden por separado. Sin
embargo, si se emplea una orden de escuadrón, define primero quienes la recibirán y
después emplea el valor de Mando (COMMAND) más alto de las miniaturas
afectadas para hacer el chequeo. Añade +1 al resultado del dado por cada Titán
adicional al primero que reciba la orden de escuadrón. Si tiene éxito, coloca el dado
de orden en los terminales de los Titanes afectados.
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ATAQUES COORDINADOS
Cuando se activa a un escuadrón en la Fase de combate (no aplica a la Fase de
Movimiento si alguno empleó Disparar primero (FIRST FIRE)) el jugador puede
elegir efectuar un ataque coordinado. Al hacerlo, el jugador elige un objetivo del
ataque y después elige a dos o más Titanes del escuadrón para atacarle. Cada uno de
los Titanes debe tener como objetivo el designado por el jugador (o al menos hacerlo
con alguna de sus armas si usa la orden Dividir fuego (SPLIT FIRE)). Cualquier
tirada de Penetración de armadura provocada por estos ataques posee un
modificador de +1.

COMBINAR ESCUDOS DE VACÍO
Si un Titán está en contacto peana con peana con otro miembro de su escuadrón,
podrán combinar sus Escudos de vacío. Si cualquiera de ellos recibe un ataque, el
jugador controlador podrá emplear para defenderse de los impactos de ese arma
cualquiera de los Escudos de vacío de uno de ellos. Por cada tirada fallida, el jugador
controlador elegirá cuál de los Escudos de vacío es reducido, puede incluso dividirlo
entre ambos.
Si uno de los dos Titanes no tiene escudos de vacío, el que sí posee tendrá que seguir
absorbiendo los impactos de estas salvaciones fallidas.
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CABALLEROS IMPERIALES DE APOYO
Cuando un manípulo de Titanes marcha a la batalla, suele en ocasiones estar
apoyado por un Estandarte de Caballeros Imperiales.

TERMINAL DE MANDO DE LOS CABALLEROS

Cada Estandarte de Caballeros (unidad de Caballeros Imperiales) debe poseer un
terminal como el indicado arriba. Este indica su escala, coste en puntos, velocidad,
habilidad de armas, proyectiles, mando, etc.
En lugar de Escudos de vacío, los Estandartes de Caballeros poseen Escudos de
iones, que describiremos más adelante.

COMPOSICIÓN DE UN ESTANDARTE
Cada estandarte está compuesto por 3 Caballeros: 1 Señor y 2 Guerreros. Pueden
añadirse hasta 3 Guerreros adicionales. Los Estandartes de Caballeros son y actúan
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como una única unidad. No puede activarse a un solo Caballero de un Estandarte,
todos deben ser activados a la vez, como si fueran una única miniatura.

ESTANDARTES EN LA FASE DE ESTRATEGIA
Un Estandarte de Caballeros puede recibir órdenes igual que un Titán, pero no
podrá recibir la de Reparaciones de Emergencia ni la de Apagado.

ESTANDARTES EN LA FASE DE MOVIMIENTO
Al activarse en esta fase, cada Caballero puede mover hasta un máximo de pulgadas
indicadas en su valor de Velocidad (SPEED) del terminal. Todos poseen un arco de
visión frontal de 360 grados, así que podrán mover hacia donde deseen. Eso sí, todas
las miniaturas siempre deben mantener una coherencia, una distancia máxima de
separación peana con peana entre ellos de, como máximo, 3 pulgadas.
Si esta se rompe, el Estandarte se considerará Disperso, ver más adelante.
Nota: Si se hallan bajo el efecto de la orden Carga, por cada 3 pulgadas que el
Estandarte mueva antes de atacar, empleando la distancia más corta del Caballero
más adelantado hacia el objetivo, añade 1 al valor Dado del ataque para una de sus
armas. Estos dados pueden distribuirse entre los Caballeros del Estandarte.

ESTANDARTES EN LA FASE DE CONTROL DE DAÑOS
No pueden activarse durante esta fase.

ESTANDARTES EN LA FASE DE COMBATE
Cuando se activa un Estandarte en la Fase de combate, siguen la misma secuencia
que un solo Titán. En lugar de atacar con cada Caballero de forma individual, ataca
con todos ellos como si fueran una única miniatura. Para las diversas armas, suma la
cantidad de Dados (DICE) de las características del tipo de arma al disparar, por
todas las armas con línea de visión y en alcance del objetivo. Eso sí, es probable que
no todas las armas apliquen los mismos modificadores.
Por ejemplo, supongamos que tengo 3 Caballeros, 2 con Cañón de batalla de fuego
rápido y otro con Cañón termal. Todos quieren disparar al mismo objetivo, elijo
que primero dispararé con el tipo de arma Cañón termal. Realizo el proceso
completo. Ahora toca el turno a los Cañones de batalla, como este lanza 2 dados,
lanzo 4 en su lugar. Si uno de los Caballeros no estuviera a alcance, lanzaría 2
dados. Si uno estuviera a corta y otro a larga, debería diferenciar los que aplican el
modificador de los que no. Una vez validados estos casos, procedo.
Recordemos que los Caballeros poseen un arco de disparo de 360 grados, no
bloquean la línea de visión entre los Caballeros del mismo Estandarte y que todos
deben disparar al mismo objetivo, a menos que estén bajo la orden Dividir fuego
(SPLIT FIRE).
No pueden realizar Ataques aplastantes (Smash Attack)

ATACAR A UN ESTANDARTE DE CABALLEROS
Cuando se ataca a un Estandarte, elige un Caballero como objetivo de los ataques.
Este es empleado para los efectos de línea de visión, arcos de disparo, etc. Sin

By Profanus40k

embargo, los daños se aplican a todo el Estandarte como conjunto. No poseen
arco lateral ni posterior a efectos de modificadores.

ESCUDOS DE IONES
Cuando se combate a un Estandarte de Caballeros, estos emplean sus Escudos de
iones para protegerse. Estos no pueden emplearse contra ataques recibidos de una
miniatura a 2 pulgadas o menos.
Si un Estandarte recibe un ataque de disparo, los impactos se resuelven de la
siguiente forma:
- Se efectúan las tiradas de salvación con el escudo de iones.
- Los impactos no salvados efectúan Penetración de blindaje con los valores
indicados en el terminal del Estandarte.
Para las tiradas de salvación por Escudo de iones, comprueba la tabla y aplica el
valor según la cantidad de Caballeros y la Fuerza del impacto. Después tira 1D6 por
cada impacto y si el resultado es igual o mayor del indicado el impacto se descarta.
El resto provocan Penetraciones de blindaje de la forma habitual, solo que no dañan
localizaciones concretas.
DAÑAR A UN ESTANDARTE
Los impactos recibidos por un Estandarte funcionan distintos a los recibidos por un
Titán.
Si se emplean reglas avanzadas, cualquier Impacto Directo, Devastador o Crítico de
un arma con la regla Aturdidora provoca que el Estandarte quede automáticamente
Disperso.
IMPACTO DIRECTO (DIRECT HIT)
Cuando sufre un Impacto directo, el Estandarte pierde 1 Punto de estructura. Si no
posee más Puntos de estructura por estar al final del marcador, en su lugar se retira
del juego un Caballero y el marcador vuelve a la posición inicial.
IMPACTO DEVASTADOR (DEVASTATING HIT)
Cuando sufre un Impacto devastador, pierde 2 Punto de estructura. Si no posee 2
Puntos de estructura para perder, en su lugar se retira del juego un Caballero y el
marcador vuelve a la posición inicial.
IMPACTO CRÍTICO (CRITICAL HIT)
Cuando sufre un Impacto crítico, aplica el efecto de Impacto Devastador y después
retira a 1 Caballero Imperial. Después el marcador vuelve a la posición inicial. Nota:
como se ha visto, si no quedan 2 Puntos de estructura para perder, esto hará caer a 2
Caballeros.
PLANTILLAS LANZALLAMAS, ÁREA Y ÁREA GRANDE
Cuando un Estandarte es impactado por un Área o plantilla Lanzallamas (con forma
de lágrima), cuenta la cantidad de Caballeros impactados y aplica esos impactos al
Estandarte. Esto aplica también a los ataques con área de efecto, como los daños
catastróficos de los Titanes, el terreno, etc.
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ESTANDARTES DISPERSOS (SHAKEN BANNERS)
Cada vez que un Caballero es retirado del tablero, la unidad debe efectuar un
chequeo de Mando (COMMAND), como si fuera una orden. Si falla, el Estandarte se
Dispersa.
Un Estandarte Disperso pierde al instante cualquier orden que les aplicara, coloca el
símbolo de la orden de Apagado (SHUTDOWN) en su terminal para reflejar este
efecto. En la siguiente Fase de estrategia, cuando sean activados, realiza un chequeo
de Mando (COMMAND), si lo superas, retira este efecto de la unidad. Si no, este
permanece y no pueden recibir órdenes hasta que sea superado en futuras Fases de
estrategia.
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REGLAS OPCIONALES
A diferencia de las reglas avanzadas, las opcionales se añaden para dar más
profundidad y complejidad a las partidas pero todos los jugadores deben estar de
acuerdo para aplicarlas.

SOBRECARGAR ESCUDOS DE VACÍO
Antes de realizar una tirada de salvación con un Titán el jugador puede declarar que
sobrecargará sus escudos de vacío. Durante el resto de ese ataque, la salvación por
escudo será de 2+. A esto se aplican modificadores de forma normal, pero el titán no
podrá declarar ¡Escudos al máximo! Recordemos que solo se podrán sobrecargar
escudos si estos aún no están apagados.
Si cualquiera de las salvaciones llevadas a cabo falla, los escudos pasarán a estar
destruidos. Retira el marcador de escudos de su hoja, se consideran apagados y no
podrán volver a reactivarse.

DESTRUCCIÓN DE TERRENO
Si esta regla se emplea, el terreno bloqueante podrá ser elegido como objetivo, igual
que cualquier unidad enemiga. Antes de comenzar la batalla, los jugadores deberán
acordar el nivel de blindaje de cada uno de los terrenos bloqueantes, por ejemplo: un
complejo industrial podría tener un blindaje de 13.
Cada vez que el terreno reciba un impacto realiza una tirada de penetración de
blindaje. Después tira 1D6, o 1D10 si la penetración superó en 5 puntos el valor de
blindaje del terreno. Con un 5+ en el dado, retira el terreno y sustitúyelo por un
elemento de terreno difícil de las mismas dimensiones. Si aplica esta regla, el terreno
bloqueante se ve afectado por la regla Disparos perdidos.

DISPAROS PERDIDOS
Cuando se obtenga un resultado de 1 para impactar al emplear un arma de disparo
(antes de aplicar modificadores) hay riesgo de que ese disparo sea un Disparo
perdido. Traza una línea recta desde el arma y el centro de la peana del objetivo, tan
larga como el alcance máximo del arma. Toda miniatura tocada por tal línea puede
ser una potencial víctima del disparo perdido.
Empezando por la miniatura más cercana a la que realizó el disparo, tira 1D6 por
cada una hasta que una de ellas obtenga un 5+. Si obtiene el resultado resuelve el
disparo contra ella. Realiza este proceso por cada Disparo perdido de forma
independiente.
Los disparos que empleen áreas y plantillas de lanzallamas no se ven afectados por
esta regla.

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA
Antes de forzar el reactor de un Titán, el jugador puede declarar que transferirá
energía de sus escudos de vacío. Esto solo aplica si la miniatura tiene escudos activos.
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Si se declara esto, reduce en 1 punto el marcador de Escudos de vacío por cada
símbolo de reactor en el dado en lugar de mover el marcador del reactor. Si los
escudos se apagan antes de haber podido mover todos los símbolos obtenidos, los
restantes deben aplicarse sobre el marcador del reactor.
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CREAR LA FUERZA DE COMBATE
Durante una batalla a Adeptus Titanicus todas las unidades del bando de un jugador
conforman lo que se conoce como Fuerza de combate. En términos de juego, está
conformada por un Manípulo de Titanes y, o bien Titanes individuales adicionales, o
Estandartes de las diversas Casas de Caballeros.

FUERZA DE COMBATE
En juego abierto, crear tu Fuerza de combate es tan simple como elegir tus
miniaturas favoritas, cada una con su terminal de mando, y jugar. En las partidas de
Juego Equilibrado y las Narrativas, las reglas para crear una Fuerza de combate son
un poco diferentes y más restrictivas.
En estos casos, una Fuerza de combate debe contener, al menos, un Manípulo
(conformado por entre 3 y 5 titanes) y cualquier número de Titanes y Caballeros de
refuerzo. Estos cuentan con un coste en puntos, que debe validarse según las reglas
empleadas.

HOJA DE FUERZA DE COMBATE
Es recomendable que los jugadores hagan un listado en un papel, documento
informático, etc. con su Fuerza de combate, miembros, costes y opciones. Debe dejar
claro su coste total en puntos.

MANÍPULOS
Al conformar un manípulo debe elegirse entre los disponibles que se listan en las
siguientes páginas. Cada configuración de Manípulo otorga una habilidad especial
concreta a las miniaturas que lo conforman, y solo a ellas. Un Manípulo debe incluir,
como mínimo, las miniaturas indicadas en Unidades obligatorias y puede ser
aumentado con las Unidades opcionales, que serán las que definan el número
máximo de miembros del Manípulo.

REFORZAR UN MANÍPULO
Adicionalmente pueden añadirse más Titanes y/o Estandartes de Caballeros a la
Fuerza de combate.
Recordemos que puede agregarse cualquier cantidad adicional de Titanes hasta el
coste máximo permitido para la Fuerza de combate, y debe dejarse claro al oponente
qué Titanes conforman un manípulo y cuáles no. Los Titanes que no forman
parte de un Manípulo, y viceversa, no pueden conformar escuadrones
entre ellos.

PRINCEPS SENIORES
En el campo de batalla, cada Manípulo cuenta con un Princeps Seniores. Tras
conformar la Fuerza de combate, el jugador elegirá uno de los Titanes del Manípulo
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para ser si Princeps Seniores, anotándolo en la hoja de Fuerza de combate. Esto
otorga 2 ventajas fundamentales:
ÓRDENES
Añade +2 a las tiradas de Mando (COMMAND) que realice esta miniatura.
HABILIDAD PERSONAL
Antes de desplegar la miniatura tira 1D6 y consulta qué habilidad obtiene el Princeps
Seniores. Si ambos jugadores están de acuerdo, pueden elegir una habilidad
concreta en vez de lanzar 1D6.
1: Estratega dominante. Una vez por batalla, al comienzo de cualquier Fase,
el jugador controlador puede emplear esta habilidad y adquirir el Opus
Titanica, convirtiéndose en el jugador con la iniciativa. Si la emplea en la Fase
de estrategia, no hace falta tirar para ver quién obtiene la iniciativa.
2: Tirano de hierro. Una vez por turno de juego, al hacer chequeo de
órdenes con alguno de los Titanes de su mismo Manípulo, puede repetirse la
tirada del chequeo de órdenes.
3: Asesino eficaz. Una vez por turno de juego, antes de que su Titán efectúe
un ataque, puede girarse hasta 45 grados. Resta 1 al resultado de su tirada para
Impactar el resto de la Fase.
4: Siervo de la Máquina. Al realizar una tirada de Control de daños con el
Titán del Princeps Seniores, el jugador controlador puede añadir 1 al resultado
de uno de los dados lanzados.
5: Afortunado. Una vez por turno, el jugador controlador puede repetir la
tirada de 1D6, esta puede ser de una tirada para Impactar o de salvación.
6: Voluntad de Hierro. La primera vez que el Titán del Princeps Seniores
debe efectuar una tirada de Daños Catastróficos, tira 1D10. Si el resultado es
igual o mayor que el resultado de Daños catastróficos, este se ignora y no hay
más efectos.
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MANÍPULO AXIOM
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MANÍPULO MIRMIDÓN
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MANÍPULO
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ANÍPULO VENATOR
VENATOR
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MANÍPULO REGIA
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MANÍPULO
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MANÍPULO JENÍZARO
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MANÍPULO FORTIS
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MANÍPULO FERROX
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LEGIONES DE TITANES
Cuando conformes un grupo de combate, puedes declarar al realizar la lista que uno
o varios de tus manípulos son parte de una Legión Titánica. Cada una de estas
Legiones posee su propia historia, repleta de orgullosas tradiciones y relatos de
gloria en los campos de batalla de la galaxia.

CONFORMAR UNA LEGIÓN
Cuando organices tu Fuerza de combate, puedes declarar que cualquiera de tus
manípulos de Titanes forma parte de una Legio. Todos los Manípulos deben
estar conformados por Titanes de la misma Legión. Aunque pueden estar
reforzados por miembros de otra, por ejemplo: puedes tener un manípulo de la
Legio Gryphonicus, reforzado por un Warlord de la Legio Atarus y un par de
Warhounds de la Legio Defensor. Por cada Legión distinta que tengas en tu
Fuerza de combate, el oponente recibe 2 puntos de Estratagemas. En el
ejemplo anteriormente mencionado, el oponente ganaría 6 puntos más de
Estratagemas.

LEGIONES DE TITANES
En las siguientes páginas se detallan diversas Legiones de Titanes para emplear.
IMPORTANTE: en este juego puedes mezclar legiones Leales y Traidoras, nada lo
impide (es más, algunas tuvieron parte de su Legión como Leal y otra como Traidora
(p.e.: Legio Tempestus). Sin embargo, en las partidas temáticas como las de Beta
Garmon se distinguen unas y otras. Para hacer más claro esto, en cada legión aquí
expuesta pondremos si permaneció Leal, Traidora o estuvo en ambos frentes.
Solo agregar que las Casas de Caballeros NO son parte de la Legión de Titanes, son
fuerzas separadas.
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LEGIO GRYPHONICUS
BANDO: LEAL
RASGO DE LEGIO: ANSIAS DE GLORIA
Después de que ambos bandos hayan desplegado, un jugador comandando una
fuerza de combate de la Legio Gryphonicus puede declarar que cualquiera de sus
Titanes reclame un Titán enemigo como objetivo. Declara en alto qué Titán está
reclamando un Titán enemigo como objetivo, y apunta ambos. Si un Titán ataca a su
objetivo declarado, el jugador controlador puede repetir las tiradas para impactar de
1, y añadir 1 al resultado de cualquier tirada de penetración de blindaje. Sin embargo,
si otro Titán ataca al objetivo declarado, entonces la reclamación se pierde y la regla
no vuelve a aplicarse.
RASGO DE LEGIO: EL PILAR DE LA LEGIO TITÁNICA
Al construir un Manípulo de la Legio Gryphonicus, los jugadores pueden elegir un
Titán Reaver en lugar de un Warlord o un Warhound.
EQUIPO DE LA LEGIO: SISTEMAS DE AÚSPEX MEJORADOS
Cualquier Warhound de la Legio Gryphonicus puede equiparse con Sistemas de
Aúspex mejorados por 10 puntos. Siempre que un Titán de la Legio Gryphonicus
realiza un ataque, puede medir la distancia hasta cualquier objetivo que esté dentro
de un radio de 12” de cualquier Warhound amigo equipado con este equipo antes de
realizar su ataque.
EQUIPO ESPECÍFICO DE LA LEGIO: REVESTIMIENTO DE GLAVATUS
Un Reaver de la Legio Gryphonicus que sea elegido como parte de un Manípulo en
lugar de un Titán Warlord (debido a la regla Pilar de la Legio Titánica descrita
arriba) puede ser ajustado con Revestimiento de Glavatus por un coste de 20 puntos.
Esto incrementa el valor de blindaje del cuerpo y las piernas del Reaver en 1 punto,
pero resta 1 de su valor de Velocidad, tanto su valor normal como el valor al forzar el
reactor.
EQUIPO DE LA LEGIO: SUB-REACTORES DE MOVIMIENTO
Un Reaver de la Legio Gryphonicus elegido como parte de un Manípulo en lugar de
un Titán Warhound (debido a la regla Pilar de la Legio Titánica descrita arriba)
puede ser mejorado con Sub-reactores de movimiento por un coste de 25 puntos.
Esto permite al Reaver usar su Velocidad y Maniobra potenciadas sin tener que
sobrecargar su Reactor. Sin embargo, cada vez que el Titán sufra un Impacto Crítico
en sus piernas, tira 1d6. Con un resultado de 3 o menos, el nivel del Reactor aumenta
en 1.
HABILIDADES PERSONALES DE LEGIO
Un Princeps Seniores de la Legio Gryphonicus puede escoger su habilidad personal
en esta tabla, en lugar de las comunes a todas las legiones. Tira 1d3 y consulta el
resultado:
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1. Inconformista Imprudente: una vez por batalla, el Titán del Princeps
Seniores puede ser activado una segunda vez en la Fase de Movimiento o en la
de Combate. Después de hacerlo, avanza tres posiciones el nivel del Reactor
del Titán.
2. Maestro Duelista: Las tiradas para Impactar fallidas por el Titán del
Princeps Seniores pueden ser repetidas cuando esté haciendo sus ataques
contra un enemigo que se encuentre a 8” de distancia o menos.
3. Cazador sin Igual: Repite todas las tiradas para Impactar fallidas, no solo
las de 1, cuando el Titán de tu Princeps Seniores ataque a su objetivo declarado
(ver Lujuria por la Gloria descrito más arriba).
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LEGIO TEMPESTUS
BANDO: LEAL y TRAIDOR;
RASGO DE LEGIO: GLORIA EN LA MUERTE
Antes de hacer una tirada de Daños Catastróficos con un Titán de la Legio
Tempestus, realiza un chequeo de Mando con él. Si lo pasa, el Titán puede
inmediatamente atacar con una de sus armas (siguiendo la secuencia de Combate) o
con todas sus armas si el chequeo es pasado por 3 o más.
RASGO DE LEGIO: FURIA DE LA MÁQUINA
Cuando realices una tirada en la tabla para comprobar el resultado de Despertar al
Espíritu Máquina, repite los resultados de 1, 2 ó 3. Si la repetición sigue dando un 1,
2 ó 3, el resultado se mantiene.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: DESPLIEGUE DE COMBATE (3)
Esta Estratagema puede ser elegida usando puntos de Estratagema por cualquier
jugador de Legio Tempestus. Cuando un jugador elige esta Estratagema, debe
escribir en secreto el nombre de uno de sus titanes que tenga una Escala de 6 o
menor. Juega esta Estratagema al principio del despliegue para dejar a esa unidad
apartada a un lado y declarar que está siendo mantenida en órbita (no se despliega
con el resto de la fuerza de combate). Declara (y escribe) un turno entre el 2º y el 4º,
que será en el que el despliegue traerá al Titán al campo de batalla.
Al principio de la fase de Movimiento del tuno elegido, tira 1d10. Si el resultado es
menor que la escala del Titán esté llegará al campo de batalla. De otra manera, el
Titán se retrasa y en su lugar llegará al principio de la siguiente fase de Movimiento.
Cuando el Titán llega, colócalo en cualquier parte del campo de batalla que no esté a
menos de 1” de un enemigo o de un elemento de terreno, y después dispérsalo 1d6”.
Una vez se haya dispersado, tira 1d3. Con un 1-2, hace un giro de 45º a la izquierda.
Con un 3-4, se queda donde está, y con un 5-6, se gira hacia la derecha. Si el Titán se
dispersa o entra dentro de terreno, se detiene antes de entrar dentro y sufre 1d6
impactos de Fuerza 9. Un Titán que haya llegado de la órbita no puede ser activado
en ninguna de las fases del turno en el que llegue, ya que está siendo desplegado
desde su nave de desembarco. Puede, por otro lado, ser elegido objetivo de ataques
con normalidad.
EQUIPO DE LA LEGIO: DESTRUCTORES LASER MODELO CHASMATA
Todos los destructores turbo-laser y los bláster laser que sean llevados por un Titán
de la Legio Tempestus pueden ser mejorados con la tecnología específica modelo
Chasmata por +5 puntos multiplicados por el valor de Dados de cada arma. Por
ejemplo, el bláster laser de un Reaver tendría un coste de +15 puntos.
Esta tecnología mejorada, basada en equipo arcano encontrado cerca de la fortaleza
de la Legio en Mare, añade 3” al rango de corto alcance del arma, y 6” al de largo
alcance.
HABILIDADES PERSONALES DE LEGIO
Un Princeps Seniores de la Legio Tempestus puede escoger su habilidad personal en
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esta tabla, en lugar de las comunes a todas las legios. Tira 1d3 y consulta el
resultado:
1. Resolución de Adamantio: Una vez por batalla, en cualquier momento, el
jugador controlador puede retirar las órdenes de apagado del Titán del
Princeps Seniores, incluso si la orden ha sido emitida por el jugador, en cuyo
caso la cancela inmediatamente.
2. Nacido en la tormenta: Cuando un Titán en el Manípulo del Princeps
Seniores que tiene órdenes de Carga en la fase de movimiento, usa su valor de
Velocidad aumentada sin tener que sobrecalentar el Reactor.
3. Guerrero Desafiante: Si los escudos de vacío del Titán del Princeps
Seniores han colapsado, las tiradas de 1 para impactar del titán pueden ser
repetidas.
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LEGIO ASTORUM
BANDO: LEAL; CONOCIDOS COMO “CORREDORES DE LA DISFORMIDAD”
RASGO DE LEGIO: MARCHA DE GUERRA
En el primer y segundo turno de la partida, un Titán de la Legio Astorum puede
elegir añadir 2” a su valor de Velocidad mejorado. Si un titán usa esta velocidad
mejorada, siempre que el titán tenga que hacer una tirada de dado de reactor, deberá
tirar dos veces y elegir el resultado menos favorable (el que mueva la casilla del
reactor mayor número de veces o despierte al Espíritu Máquina).
RASGO DE LEGIO: PRINCEPS VETERANO
Durante la fase de Control de Daños, o cuando realices la orden de Reparaciones de
Emergencia, un titán de la Legio Astorum puede repetir uno de sus dados de sus
Tiradas de Reparación. Si es un Titán Warlord, en su lugar puede repetir dos de
estos dados en sus Tiradas de Reparación.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: GENEROSIDAD DE MARTE (2)
Esta Estratagema puede ser escogida por cualquier jugador de la Legio Astorum.
Juega esta Estratagema al principio de la fase de Control de Daños de cualquier
turno. Elige un tipo de sistema críticamente dañado o arma desactivada. Durante
toda la duración de esa fase de Control de Daños, el resultado requerido para reparar
este sistema es reducido en 1. Por ejemplo, si el resultado necesario normalmente
para repararlo era 5 ó 6, durante la fase en la que se juegue esta estratagema, será 4,
5 ó 6.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: MÁQUINA DESAFIANTE (2)
Esta Estratagema puede ser escogida por cualquier jugador de la Legio Astorum.
Juega esta Estratagema cuando los escudos de vacío de un Titán colapsen.
Inmediatamente, lanza un número de dados d6 igual al número de Servidores que
tenga el Titán. Por cada resultado de 5 ó 6 puedes reparar un escudo de vacío. Ten en
cuenta que esto no es una tirada de Reparación y por lo tanto no se beneficia de
ningún efecto que influya o modifique tiradas de Reparación.
HABILIDADES PERSONALES DE LEGIO
Un Princeps Seniores de la Legio Astorum puede escoger su habilidad personal en
esta tabla, en lugar de las comunes a todas las legiones. Tira 1d3 y consulta el
resultado:
1. Héroe de la Cruzada: Siempre que el Titán del Princeps esté más cerca de la unidad
enemiga más cercana que otros Titanes en su Manípulo, todos los Titanes del Manípulo
podrán añadir 1 a todos sus chequeos de Mando que tengan que realizar.
2. Arrogancia Imprudente: Una vez por turno, el Titán del Princeps Seniores puede
ignorar los efectos negativos de un sistema críticamente dañado o de un arma desactivada,
disparando el arma como si estuviera operativa. Después de que el sistema o arma sea
usado, resuelve un impacto de Fuerza 12 sobre el Cuerpo del Titán, ignorando los escudos
de vacío del Titán.
3. Interfaz ancestral: En lugar de hacer un chequeo de Mando durante la fase de Estrategia,
el Titán del Princeps puede recibir una orden aleatoria. Tira el dado de Órdenes y aplica el
resultado en el Titán del Princeps Seniores.
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LEGIO DEFENSOR
BANDO: LEAL; CONOCIDOS COMO “GUARDIA NOVA”
RASGO DE LEGIO: FUEGO JUSTICIERO
En el primer turno de la partida, un Titán de la Legio Defensor puede disparar dos veces
una de sus armas durante su activación. Si lo hace, avanza el reactor de plasma del titán
dos posición, además de los avances que tengas que realizar relacionados con los disparos
de las propias armas.
RASGO DE LEGIO: RESOLUCIÓN INDOMABLE
Los titanes en un Manípulo de la Legio Defensor pueden añadir 1 a las tiradas de chequeo
de Mando siempre y cuando al menos una de las unidades en la fuerza de combate ha sido
destruida.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: DÍA DE RETRIBUCIÓN (2)
Esta Estratagema puede ser elegida por cualquier jugador de la Legio Defensor. Juega esta
Estratagema en la fase de estrategia del primer turno. Elige uno de los Titanes de tu
oponente. Inmediatamente lleva a cabo una ronda de disparo contra este Titán con una de
las armas de tus propios Titanes, contando el rango del arma como el doble del que
normalmente tendría. Ten en cuenta que esto no incrementará el rango de corto alcance
del Titán. Después, avanza tres posiciones el estado del Reactor de Plasma del Titán. Una
vez los ataques se hayan realizado, empieza la primera ronda de la partida.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: BENDICIÓN DEL EMPERADOR (3)
Esta Estratagema puede ser escogida por cualquier jugador de la Legio Defensor. Revela
esta estratagema cuando un impacto resultaría en uno de tus Titanes tirando en la tabla de
Daño Catastrófico. El impacto es ignorado y la Estratagema no vuelve a tener efecto.
EQUIPO DE LA LEGIO: SIRENAS DE GUERRA DEVOCIONALES
Cualquier Warlord de la Legio Defensor puede llevar Sirenas de Guerra Devocionales por
un coste de 20 puntos. Los Titanes de la Legio Defensor a 8” o menos de un Warlord
equipado con este equipo pueden tirar 2 dados cuando realicen un chequeo de mando y
elegir el resultado más alto.
HABILIDADES PERSONALES DE LEGIO
Un Princeps Seniores de la Legio Defensor puede escoger su habilidad personal en esta
tabla, en lugar de las comunes a todas las legiones. Tira 1d3 y consulta el resultado:
1. Odio Duradero: El Titán del Princeps puede repetir las tiradas para impactar de 1
una vez que el Titán ha sufrido Daño Crítico. Sin embargo, durante la fase de Control
de Daños, debe gastar cualquier dado de Reparación para reparar las armas
desactivadas antes de reparar cualquier otro tipo de daño.
2. Veterano de la Cruzada: Una vez por partida, cuando el Princeps emita
satisfactoriamente una Orden de Reparación de Emergencia, puede inmediatamente
emitir una segunda orden después de que los efectos de la primera hayan sido
resueltos. Esta segunda orden puede ser también otra orden de Reparación de
Emergencia. Recuerda que el Titán se debe adherir a las restricciones de movimiento
y activación de las dos órdenes.
3. Icono de la Verdad: Mientras que el Titán del Princeps esté en la mesa, todos los
Estandartes de Caballeros y Titanes de otras Legios amigas añaden 1 a sus tiradas de
dados cuando realicen chequeos de Mando.
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LEGIO ATARUS
BANDO: LEAL; CONOCIDOS COMO “MARCADOS POR EL FUEGO”
RASGO DE LEGIO: APROVECHANDO LA INICIATIVA
En el primer turno de la batalla, una fuerza que contenga al menos un Manípulo
de la Legio Atarus puede repetir el dado para determinar quién elige el Primer
Jugador, pero sólo si sacaron menos que su oponente. Si ganan esta tirada deben
elegir ser ellos mismos el Primer Jugador.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: ESPÍRITU MÁQUINA IMPETUOSO (1)
Esta Estratagema puede ser elegida por cualquier jugador de la Legio Atarus.
Revela esta Estratagema cuando un Titán de la Legio tuviera que hacer una tirada
en la tabla de Espíritu Máquina Despierto. En vez de tirar, puedes elegir aplicar
automáticamente el resultado de Impetuoso, tirando 1d6+2 en lugar de 1d6 para
determinar la distancia que mueve.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: MANÍPULO DE UNO (2)
Esta Estratagema puede ser elegida por cualquier jugador de la Legio Atarus. El
jugador puede revelar esta Estratagema al principio de cualquier turno. A lo largo
de la duración de ese turno, un Titán en su ejército puede ganar los beneficios de
cualquier Habilidad de Manípulo que esté normalmente disponible para la Legio
Atarus. Ten en cuenta que cuando esta Estratagema está en juego, el Titán pierde
cualquier otra Habilidad de Manípulo que pudiera tener y no cuenta como parte
de ningún otro Manípulo.
EQUIPO DE LA LEGIO: MISILES INFERNUS
Cualquier Titán de la Legio Atarus puede escoger Misiles Inferno como una
mejora para sus Lanzamisiles Apocalipsis por +15 puntos. Si una unidad recibe al
menos un impacto proveniente de un Lanzamisiles Apocalipsis equipado con
Misiles Infernus, coloca un Área de 5” debajo de la unidad. en la fase Final,
cualquier modelo con al menos parte de su peana en el marcador recibe un
impacto de Fuerza 4, ignorando escudos de vacío y escudos de iones. Los titanes
sufren el impacto en sus piernas. Adicionalmente, el terreno Bloqueante tocado
por la plantilla recibe un impacto de Fuerza 4 y, si no es destruido, se incendia.
En la fase Final, el terreno ardiendo sufre un impacto de Fuerza 4 y reparte un
impacto de Fuerza 4 a todas las miniaturas dentro, hasta que el terreno sea
destruido y el fuego se extinga.
HABILIDADES PERSONALES DE LEGIO
Un Princeps Seniores de la Legio Atarus puede escoger su habilidad personal en
esta tabla, en lugar de las comunes a todas las legiones. Tira 1d3 y consulta el
resultado:
Cabezotas: En la fase Final, el Princeps Seniores puede elegir no descartar
ninguna orden emitida hacia su Titán, de manera que la orden se mantenga en el
siguiente turno sin necesidad de llevar a cabo un nuevo chequeo de Mando.
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Órdenes de Apagado y otros efectos que cambien la orden actual del Titán siguen
siendo aplicados con normalidad.
Pensador Poco Convencional: Una vez por batalla, después de que un Titán
enemigo haya declarado su acción, pero antes de que mueva o dispare, el Titán
del Princeps puede mover 1d6 en cualquier dirección y cambiar su encaramiento
hasta 90º. Este movimiento no debe llevar al Titán a través de terreno impasable
o de otras miniaturas
Veterano de las Derivas de Shedim: Durante la fase de Combate, el Princeps
puede elegir una de las armas de su Titán. Cualquier tirada de Penetración de
Armadura que se lleve a cabo como resultado de los impactos de esta arma puede
ser repetida este turno. Si el Princeps está apuntando a un Titán de la Legio
Mortis o de la Legio Fureans, los impactos de todas sus armas pueden repetir las
tiradas de Penetración de Armadura.
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LEGIO SOLARIA
BANDO: LEAL; CONOCIDOS COMO “CAZADORES IMPERIALES”
RASGO DE LEGIO: MANADA DE LOBOS
Los escuadrones de Warhound en un Manípulo de la Legio Solaria pueden contener
hasta cuatro Titanes Warhound. Además, cualquier Manípulo de la Legio Solaria
puede seleccionar un Warhound en lugar de cualquier Titán Reaver como parte de
sus componentes obligatorios.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: NIEBLA DE GUERRA (2)
Esta Estratagema puede ser seleccionada por cualquier jugador de la Legio Solaria.
Juega esta Estratagema en la fase de Estrategia del primer turno. El jugador de
Legio Solaria puede redesplegar un titán Warhound por cada Titán con una Escala
de 7 o más en su fuerza. Estas unidades redesplegadas pueden ser situadas en
cualquier lugar en el que pudieran ser desplegadas normalmente según la misión
que estén jugando.
EQUIPO DE LA LEGIO: IMPULSORES FORTIS
Un Warhound de la Legio Solaria puede ser equipado con Impulsores Fortis por un
coste de +20 puntos. En la fase de Control de Daños, el jugador puede descartar
cualquier dado de Reparación (sin importar el número que sacó) para reparar un
punto de Daño Crítico a las Piernas del Titán.
EQUIPO DE LA LEGIO: ENVOLTURA DE CAMELEOLINA
Cualquier Titán de la Legio Solaria con una Escala de 6 o menos puede escoger una
Envoltura de Camaleonina como mejora por +35 puntos. Los Titanes con esta
mejora tienen su contorno borroso a largas distancias, y cuando se les dispara, las
tiradas para Impactar del enemigo sufren un -1 adicional a Larga Distancia. Sin
embargo, la envoltura es notablemente frágil, y tan pronto como el Titán reciba 1
punto de Daño Estructural, este bonus es perdido.
HABILIDADES PERSONALES DE LEGIO
Un Princeps Seniores de la Legio Solaria puede escoger su habilidad personal en esta
tabla, en lugar de las comunes a todas las legiones. Tira 1d3 y consulta el resultado:
1. Lanza de Tigrus: El Titán del Princeps puede ejecutar una orden de A Toda
Máquina sin la necesidad de efectuar ningún chequeo de Mando.
2. Mente Ágil: Una vez por partida, cuando el Titán del Princeps sea impactado
por un ataque, su Titán puede responder en consecuencia, interrumpiendo la
activación de una unidad enemiga e inmediatamente realizando un único
ataque contra el atacante.
3. Desplazamiento Rápido: Una vez por partida, cuando un Titán enemigo
realice un Ataque Aplastante como parte de una Orden de Carga contra el
Titán del Princeps, este puede mover su Titán 1d6” directamente lejos de su
atacante, después de que el enemigo haya movido pero antes de que haya
efectuado ninguna tirada para Impactar. Este movimiento no cambiará el
encaramiento del Titán del Princeps.
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LEGIO MORTIS
BANDO: TRAIDOR; CONOCIDOS COMO “CRÁNEOS DE MUERTE”
RASGO DE LEGIO: RECUENTO DEL SEGADOR
Cada vez que un Titán de la Legio Mortis destruya un Titán enemigo, gana la
habilidad de repetir una tirada de 1 cada vez que realice un ataque de disparo. Estos
efectos son acumulativos, así que cada vez que destruya un Titán enemigo, podrá
repetir un 1 adicional.
RASGO DE LEGIO: ESTADO DE DETERIORO
Una vez por partida, cualquier Titán de la Legio Mortis puede ignorar los efectos de
Interferencia, Moderati Herido o Princeps Herido durante un turno. En un turno en
el que un Titán ignore estos efectos de Daños Críticos, no puede asignar ningún dado
de Reparación a su Cabeza.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: LA MARCHA DE LOS MUERTOS (3)
Esta Estratagema puede ser escogida por cualquier jugador de la Legio Mortis. Juega
esta Estratagema en la fase de Estrategia del primer turno. El jugador de la Legio
Mortis puede mover inmediatamente cada uno de sus titanes justo como si fuera la
fase de Movimiento. Este movimiento especial no puede ser aumentado. Si el
jugador usa esta Estratagema, el oponente automáticamente se vuelve el Primer
Jugador por el resto del primer turno de juego.
EQUIPO DE LA LEGIO: RESTOS DE LOS CAÍDOS
Cualquier Titán de la Legio Mortis puede ser mejorado para tener Restos de los
Caídos por +20 puntos. Las unidades enemigas dentro de un radio de 8” de
cualquier Titán con esta mejora debe aumentar su característica de Mando en 1
punto, hasta un máximo de 10.
EQUIPO DE LA LEGIO: EL FAVOR DEL SEÑOR DE LA GUERRA
Cualquier Titán de la Legio Mortis puede ser mejorado para tener El Favor del Señor
de la Guerra por +20 puntos. La primera vez que un Titán con esta mejora dispare,
añade 1 a la Fuerza de cualquiera de sus armas bólter o misiles, y puede ignorar los
efectos de la regla Drenante.
HABILIDADES PERSONALES DE LEGIO
Un Princeps Seniores de la Legio Mortis puede escoger su habilidad personal en esta
tabla, en lugar de las comunes a todas las legios. Tira 1d3 y consulta el resultado:
1. Corazón Podrido: Cuando el Princeps Despierta al Espíritu Máquina de su Titán, puede
ignorar sus efectos en vez de tirar en la tabla. Si hace esto, avanza el Reactor de Plasma en
dos posiciones.
2. Despiadado: El Titán del Princeps añade 1 a la Fuerza de sus armas cuando está eligiendo
como objetivo a un Titán enemigo que haya sufrido Daños Críticos en su Cabeza, Cuerpo y
Piernas.
3. Ancestro de Terra: Cuando el Titán del Princeps tenga que hacer una tirada en la tabla de
Sobrecarga del Reactor, solo deberá lanzar un solo d6, incluso si el marcador de Estado del
Reactor estuviera en rojo.
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LEGIO KRYTOS
BANDO: TRAIDOR; CONOCIDOS COMO “APLASTADIOSES”
RASGO DE LEGIO: CONDENA DE MUNDOS
Al desplegar un Manípulo Mirmidón un jugador de la Legio Krytos puede escoger un
Warlord en lugar de un Reaver como parte de los componentes obligatorios del
Manípulo.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: TIERRA CHAMUSCADA (1)
Esta Estratagema puede ser escogida por cualquier jugador de la Legio Krytos.
Revela esta Estratagema en cualquier fase de Estrategia. Durante la duración de ese
turno, al elegir como objetivo un elemento de terreno, los Titanes de la Legio Krytos
añaden 2 a la Fuerza de sus armas.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: METAL ENDURECIDO (1)
Esta Estratagema puede ser escogida por cualquier jugador de la Legio Krytos.
Revela esta estratagema en cualquier fase de Estrategia. Durante la duración de ese
turno, todos los Titanes Krytos reducen en 2 la Fuerza de los impactos sufridos como
resultado de terreno Peligroso (hasta un mínimo de 0).
EQUIPO DE LA LEGIO: MISILES ROMPETIERRA
Cualquier Titán de la Legio Krytos equipado con misiles Apocalipsis puede escoger
misiles Rompetierra como mejora por +20 puntos en el caso de un Warlord o de +10
puntos en el caso de un Reaver. Al disparar el lanzamisiles Apocalipsis del Titán, el
jugador puede elegir entre usar su perfil normal o reducir sus dados a 2 en el caso de
un Warlord, o 1 en el caso de un Reaver, y darles la regla de Terremoto. Los misiles
Rompetierra aumentan su Fuerza en 5 cuando resuelven daños contra terreno.
HABILIDADES PERSONALES DE LEGIO
Un Princeps Seniores de la Legio Krytos puede escoger su habilidad personal en esta
tabla, en lugar de las comunes a todas las Legios. Tira 1d3 y consulta el resultado:
1. Desprecio Divino: El Princeps piensa poco en las unidades que apoyan a su
Manípulo, e incluso los Titanes más pequeños son sólo una preocupación
pasajera para ellos. El Titán del Princeps puede seguir haciendo chequeos de
Mando si un Estandarte de Caballeros o un Titán con una Escala menor a la
suya ha fallado su chequeo de Mando.
2. Perdición del Mundo: Cualquier terreno Bloqueante destruido por el Titán
del Princeps se convierte en terreno Peligroso si aún no lo fuera.
3. Camino del Hierro: El Princeps puede realizar un único Ataque Aplastante
durante la fase de Movimiento, ejecutado contra una miniatura enemiga de
Escala 3 o menor. Detén el Titán cuando entre en rango de su objetivo y
resuelve el ataque, después continúa el movimiento de manera normal. Al
hacer este tipo de Ataques Aplastantes, el Titán puede mover a través de
miniaturas de Escala 3 o menos, siempre que puedan cruzar completamente la
peana de la miniatura. Este ataque no impide al Titán hacer ataques en la
siguiente fase de Combate.
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LEGIO FUREANS
BANDO: TRAIDOR; CONOCIDOS COMO “OJOS DE TIGRE”
RASGO DE LEGIO: RABIA DE LA MÁQUINA
Al tirar un dado de Reactor, un jugador de Legio Fureans cuenta el símbolo del
Espíritu Máquina y las caras vacías como indicadores de que ha despertado al
Espíritu Máquina. Sin embargo, si el jugador falla el chequeo de Mando para calmar
al Espíritu Máquina, puede elegir el resultado que quiera de la tabla de Despertar al
Espíritu Máquina, en vez de hacer una tirada aleatoria.
RASGO DE LEGIO: LAS MUCHAS CARAS DEL OMNISSIAH
En el primer turno de la partida, cualquier Titán de la Legio Fureans puede elegir no
activarse, ya sea en la fase de Movimiento y/o en la de Combate, en esencia no
haciendo nada durante la fase pero contando como una de las activaciones del
jugador. Por cada fase que el Titán sacrifique, ya sea una o dos, ese Titán puede
repetir esa cantidad de dados más adelante durante la partida.
ESTRATAGEMA ESPECÍFICA DE LA LEGIO: OLEADA OFENSIVA (3)
Esta Estratagema puede ser escogida por cualquier jugador de la Legio Fureans.
Revela esta Estratagema en cualquier fase de Combate. El jugador puede elegir uno
de sus Manípulos desplegados de la Legio Fureans; durante esa fase de Combate.
Cada Titán en ese Manípulo elegido puede atacar dos veces con una de sus armas
pero debe incrementar el nivel del Reactor en una posición, en adición a cualquier
otro efecto.
EQUIPO ESPECÍFICO DE LA LEGIO: AÚSPEX DE CAZA
Cualquier Titán de la Legio Fureans puede coger una mejora de Aúspex de Caza por
+20 puntos. Un Titán equipado con un Aúspex de Caza está mejor capacitado para
escoger a sus enemigos entre los destrozados restos del campo de batalla,
especialmente a largas distancias donde puede aislar a sus objetivos. Al hacer
ataques a distancia a objetivos a más de 12 pulgadas, el Titán reduce cualquier
penalizador a sus tiradas para Impactar en 1, hasta un mínimo de 0.
HABILIDADES PERSONALES DE LEGIO
Un Princeps Seniores de la Legio Fureans puede escoger su habilidad personal en
esta tabla, en lugar de las comunes a todas las legiones. Tira 1d3 y consulta el
resultado:
1. Acechador de Titanes: Al elegir como objetivo a un Titán dentro de un radio de 12”, el
Princeps Seniores puede añadir 1 a las tiradas de Penetración de Armadura de cualquiera de
sus impactos, siempre que el Titán elegido tenga una escala por lo menos igual o mayor que
la suya.
2. Salvaje de Humardu: Cuando el Titán del Princeps Seniores realice un Ataque
Aplastador, añade +2 a la Fuerza del ataque.
3. Cosechador de Trofeos: Cualquier arma desactivada por el Princeps usando un Ataque
Aplastador o un arma con la regla Melee, es más difícil de reparar, estos requieren una
tirada de dado 1 punto más alta de lo de normalmente requeriría haciendo acciones de
Reparación.
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LEGIO VULPA
BANDO TRAIDOR
RASGO DE LEGIO: HONOR Y SANGRE
Un Titán de la Legio Vulpa que esté dentro de un radio de 3” de un Titán enemigo
incrementa su Habilidad de Armas en 1 y disminuye su Habilidad de Proyectiles en 1.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: NO HAY PENA POR LOS VENCIDOS (1)
Esta Estratagema puede ser escogida por cualquier jugador de la Legio Vulpa. Juega
esta Estratagema cuando un Titán enemigo sea destruido. El Titán que infringió este
ataque mortal puede hacer de forma inmediata otro ataque con el mismo sistema de
armas contra un nuevo objetivo dentro de un rango de 12” del Titán destruido. Para
todos los propósitos, este nuevo ataque requiere nuevas tiradas de dados, puede
requerir aumentar el nivel del Reactor, etc.
EQUIPO DE LA LEGIO: GÁRGOLAS DE PLASMA
Cualquier Titán de la Legio Vulpa puede escoger Gárgolas de Plasma por +15 puntos.
Siempre que el Titán use un dado de Reparación para Ventilar el Reactor, las
unidades cercanas pueden recibir daño. Todas las unidades, amigas o enemigas, a 3”
reciben un impacto con una Fuerza igual a 3 más el número de niveles que el reactor
del Titán ha disminuido.
EQUIPO DE LA LEGIO: EMISORES DE DISRUPCIÓN
Cualquier Titán de la Legio Vulpa puede escoger Emisores de Disrupción por +30
puntos. El Titán añade 2 a la Fuerza de cualquiera de sus armas con el rasgo de
Combate, y cuenta como si tuviera una escala 2 puntos mayor a la hora de hacer
Ataques Aplastadores.
HABILIDADES PERSONALES DE LEGIO
Un Princeps Seniores de la Legio Vulpa puede escoger su habilidad personal en esta
tabla, en lugar de las comunes a todas las legiones. Tira 1d3 y consulta el resultado:
1. Lengua afilada: Al principio del turno, el Princeps puede elegir un Titán
enemigo en un rango de 24” de su propio Titán. Durante la duración del turno,
la característica de Mando del Titán elegido será aumentada en 2, hasta un
máximo de 10.
2. Ensangrentado pero Inquebrantable: Por cada punto de Daño Crítico
que el Titán del Princeps haya sufrido (sin contar el Daño Crítico recibido en
las armas), aumenta la fuerza de cualquiera de sus armas con la regla Combate
y sus Ataques Aplastadores en 1, hasta un máximo de +3.
3. Cruel: Al hacer ataques contra unidades con una escala de 5 o menor,
incrementa la fuerza de cualquier impacto en 2.
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LEGIO INTERFECTOR
BANDO TRAIDOR; CONOCIDOS COMO “SEÑORES DEL ASESINATO”
RASGO DE LEGIO: LOCURA PROGRESIVA
Cuando se activa un titán de esta Legio en la fase de movimiento, el jugador puede permitir
que la locura se haga con el control, debiendo hacer una tirada y consultando la tabla
inferior (D3):
1. Posesión oscura. el titán adquiere la orden Carga. Debe moverse hacia el titán o
estandarte de caballeros más cercano por la ruta más corta y realizar un ataque
aplastante, o de combate si posee armas con melee.
2. Sobrecarga del armamento. el titán gana Disparar Primero. Elige al azar el arma
empleada y empléala contra el titán o estandarte de caballeros más cercano. El arma
se emplea con +2 de Fuerza y tira 1 dado adicional. Tras resolver este ataque, el arma
pasará a estar dañada (WEAPON DISABLED).
3. Aullido de estática. Todos los titanes y estandartes de caballeros, ya sean amigos o
enemigos, hasta a 12 pulgadas, deben quitar sus órdenes, a menos que estén
Apagados o con Reparaciones de emergencia. Quienes pierdan estas órdenes antes
de haberse activado no se verán sujetos a las restricciones de las mismas.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: HERALDOS DEL JUICIO FINAL (2)
Puede ser tomada por cualquier jugador que emplee Legio Interfector. Revélala durante la
fase de estrategia. Cualquier titán o estandarte de caballeros a 12 pulgadas o menos de un
titán Interfector no podrá recibir órdenes esta ronda.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: ESPÍRITU MÁQUINA ATORMENTADO (1)
Puede ser tomada por cualquier jugador que emplee Legio Interfector. Revélala cuando un
titán de la Legio deba tirar en la tabla de despertar al espíritu maquina. En lugar de tirar un
dado, el titán dispara todas sus armas posibles contra la miniatura más cercana, ya sea
amiga o enemiga.
EQUIPO DE LA LEGIO: SALVAS CONSTANTES
Cualquier Reaver o Warhound de la Legio Interfector con mega bólter volcán puede
elegirlo por +15 ptos. Contra miniaturas con escudos de vacío activos, cada impacto con 5 o
6 son 2 impactos. Si se requiere un 6 para impactar esta regla no tiene efecto. No se aplica
si el objetivo no le quedan escudos de vacío activos. Aunque se sigue aplicando fuego
rápido.
HABILIDADES PERSONALES DE LEGIO
Un Princeps Seniores de la Legio Interfector puede escoger su habilidad personal en esta
tabla, en lugar de las comunes a todas las legiones. Tira 1d3 y consulta el resultado:
1. Fanatismo oscuro: La primera vez que la miniatura sufra un daño catastrófico,
tira 1D10. Con un 6-9, se ignora sin más efectos. Con cualquier otro resultado sale
Explosión catastrófica.
2. Loco demente: Cuando el grupo de batalla del princeps lance 1D10, como para ver
la iniciativa o para hacer chequeos de mando, puedes elegir que los 6 de cualquier
dado con 9, o viceversa.
3. Hueco: El princeps Seniores no obtiene +2 a sus órdenes pero también ignora todos
los efectos de daños críticos en la cabeza de su titán.
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LEGIO VULCANUM
BANDO TRAIDOR; CONOCIDOS COMO “FUEGO OSCURO/SEÑORES
DE LA RUINA”
RASGO DE LEGIO: DIOS DE DOS CARAS
Cuando hagas un grupo de combate de la Legio Vulcanum, el jugador puede elegir a dos
princeps Seniores. No deben ser del mismo manipulo. Si uno de sus titanes es destruido, el
otro sufrirá al instante un daño crítico de Princeps herido irreparable.
RASGO DE LA LEGIO: POR LOS CAÍDOS
Por cada titán del grupo de combate que sea de la Legio Vulcanum que haya sido destruido,
el jugador gana una repetición de tirada que puede emplear una vez por turno de juego
para repetir cualquier dado empleado por un titán de la Legio Vulcanum.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO: MANDOS SIMBIONTES (1)
Esta estratagema puede ser elegida por cualquier jugador de la Legio Vulcanum. Empléala
cuando se realice de forma exitosa la asignación de orden a un titán Vulcanum. El jugador
puede asignar esa misma orden a cualquiera (puede ser a todos) los titanes de la Legio
Vulcanum que aún no tenga órdenes.
EQUIPO DE LA LEGIO: ESPÍRITU MÁQUINA GEMELO
Cualquier pareja de titanes Vulcanum pueden tener espíritus máquina gemelos por +20
ptos/min. Estos titanes se considerarán del mismo escuadrón. Pero si alguno de ellos
obtiene el símbolo del espíritu máquina al tirar el dado del reactor, ambos deberán hacer
un chequeo de órdenes para ver si se despierta al espíritu máquina. Gracias a este equipo
puedes tener varios escuadrones de titanes dispares.
EQUIPO DE LA LEGIO: MISILES MODELO JANUS
Cualquier titán con misiles apocalipsis (o una pareja de ellos) puede tener misiles modelo
Janus, que pueden dispersarse entre varios objetivos. Elige un objetivo principal del arma,
que será el mismo que el del resto a menos que hayas dado la orden Dividir fuego. Debe al
menos emplearse un dado sobre ese objetivo. El resto de dados de disparo del arma pueden
lanzarse sobre cualquier objetivo hasta a 12 pulgadas del objetivo principal.
HABILIDADES PERSONALES DE LEGIO
Un Princeps Seniores de la Legio Vulcanum puede escoger su habilidad personal en esta
tabla, en lugar de las comunes a todas las legiones. Tira 1d3 y consulta el resultado:
1. Nacido para el mando: El titán del princeps Seniores suma 3 a sus chequeos de
órdenes sobre su propio titán. Sin embargo, si obtiene un 1, no podrán darse más
órdenes esa fase al resto del grupo de combate. Ni siquiera a pesar de otras reglas
especiales o repeticiones de tiradas.
2. Mente dividida: Si el princeps falla su chequeo de órdenes, lanza entonces el dado
de órdenes y aplica la obtenida a su Titán. Si se obtiene la de Apagado, esta puede
aplicarse o ignorarse a elección del jugador.
3. Huérfano de guerra: El princeps puede forzar el reactor incluso aunque el
marcador esté ya al final de la línea. Eso sí, por cada posición que debiera moverse el
marcador, el titán sufrirá un impacto de Fuerza 9 que traspasa escudos sobre el
cuerpo.
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LEGIO CRUCIUS
BANDO LEAL; CONOCIDOS COMO “BELICOSOS”
RASGO DE LEGIO: NACIDOS DE LA FORJA
Durante el primer y segundo turnos, cada vez que un titán de la Legio Crucius tire un
dado de reparación en la fase de Control de daños, ya sea en la fase de control de
daños o porque reciba la orden de reparaciones de emergencia, puede repetir los
resultados en los que obtenga un 1.
RASGO DE LEGIO: ORGULLO DE RYZA
Cada vez que un titán de la Legio Crucius tire un dado de reparación en la fase de
control de daños, ya sea en la fase de control de daños o porque reciba la orden de
reparaciones de emergencia, cada 6 que saque al obtener VENT PLASMA, reduce en
dos las posiciones el nivel del reactor del titán.
EQUIPO DE LA LEGIO: MECANISMO DE ANULACIÓN TERMINUS
Cualquier titán de la Legio puede equiparse con el mecanismo de anulación
terminus por +30 ptos. La primera vez que la miniatura deba tirar un dado en la
tabla de sobrecarga del reactor, en lugar de hacerlo, recibe la orden de Apagado. Una
vez empleado de esta forma, este equipo no podrá usarse más en batalla por este
titán.
EQUIPO DE LA LEGIO: SISTEMA DE CONTENCIÓN DE DOBLE CAPA
Cualquier titán de la Legio puede equiparse con el sistema de contención de doble
capa por +30 ptos. Cuando dicho titán dispare un arma con la regla Drenante, el
titán puede lanzar un dado para mitigar su efecto: con un 4+ puede lanzar dos dados
de reactor y escoger el que guste. Con un 1, debe lanzar dos dados y elegir la opción
que más avance el reactor. Si ambos son iguales, entonces despierta el espíritu
maquina.
HABILIDADES PERSONALES DE LEGIO
Un Princeps Seniores de la Legio Crucius puede escoger su habilidad personal en
esta tabla, en lugar de las comunes a todas las legiones. Tira 1d3 y consulta el
resultado:
1. Señor del Collegia: Si el princeps Seniores obtiene un 9 o 10 en el chequeo
de ordenes de mando, puede darse a él y a cualquier titán de su manípulo que
aún no tenga orden, la orden que desee sin necesidad de hacer chequeo.
2. Nacido en el Mechanicum: Una vez por cada fase de control de daños
puedes repetir el resultado de uno de los dados de reparación. Eso sí, deberás
aceptar el segundo resultado.
3. Estandarte negro: Si el grupo de combate del princeps no tiene objetivo
terciario (como parte de la misión o sus estratagemas), obtiene el objetivo
terciario “Salvación de Crucius”, que otorga 5PV si el titán del princeps no es
destruido ni de haya estructuralmente comprometido.
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LEGIO FORTIDUS
BANDO LEAL; CONOCIDOS COMO “INTRÉPIDOS”
RASGO DE LEGIO: HIJOS DE MARTE
Los titanes de la Legio Fortidus ignoran los penalizadores a sus chequeos de órdenes
o lo que les obligue a repetir un chequeo de órdenes exitoso. Los estandartes de
caballeros unidos a la Legio Fortidus pueden repetir sus chequeos de órdenes
fallidos para evitar quedar Dispersos siempre y cuando tengan al menos un titán
Fortidus en línea de visión.
RASGO DE LA LEGIO. HIJOS PERDIDOS
Un grupo de combate de la Legio Fortidus puede cambiar uno de sus titanes
obligatorios del manipulo por otro, sin que afecte a sus reglas de manipulo. Por
ejemplo, si cambia a un Warlord por un Warhound, este Warhound seguirá
contando como un Warlord en el manipulo si le aplica alguna regla (a menos que
esta especifique que deba de ser de ese tipo en concreto).
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO. POR EL PLANETA ROJO (2)
Esta estratagema puede ser elegida por cualquier jugador Fortidus. El jugador puede
revelarla al activar a un Titán. Hasta el comienzo del siguiente turno de juego, el
Titán ignora los efectos de los daños críticos en cabeza, cuerpo y piernas.
ESTRATAGEMA DE LA LEGIO. CIELOS ROJOS (1)
Esta estratagema puede ser elegida por cualquier jugador Fortidus. Revela esta
estratagema cuando un titán sufra un resultado de Explosión de munición o
Explosión catastrófica, cuando resuelvas el efecto, suma 5 a la escala del Titán.
HABILIDADES PERSONALES DE LEGIO
Un Princeps Seniores de la Legio Fortidus puede escoger su habilidad personal en
esta tabla, en lugar de las comunes a todas las legiones. Tira 1d3 y consulta el
resultado:
1. Roto por la traición: Cuando tome como objetivo a un Titán de su escala o
superior, podrá repetir la tirada de su primer ataque (para impactar) fallida (si
emplea un arma de múltiples dados, deberá repetir todos ellos o ninguno.
2. Inmortal de Marte: Los efectos de daños críticos en la cabeza del titán del
princeps Seniores siempre cuentan como un nivel menos del que posea. Por
ejemplo, en el primer hueco se considerará sin efectos.
3. Soldado de la cruzada: La presencia de este princeps otorga a su grupo de
combate 1 punto de Estratagema adicional para gastar.
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LUCHAR UNA BATALLA
En este apartado nos centraremos en elementos opcionales para jugar una batalla, y
agregaremos las normas para juego equilibrado, el resto ya será acorde a lo que
indiquen los libros oficiales en inglés.

LA MISIÓN
Dondequiera que dos jugadores de Adeptus Titanicus se encuentren, llevarán a cabo
una "misión". En ella estará acordado que tipo de juego va a llevarse a cabo,
objetivos, etc.

CAMPO DE BATALLA
El tablero donde se llevará a cabo la partida de Adeptus Titanicus es llamado
"Campo de batalla". Se recomienda que sea de al menos de 120x120 cm. Si la mesa
es de 180x120 cm mejor aún porque ese espacio sobrante puede valer para colocar
las terminales de mando.

TERRENO DEL CAMPO DE BATALLA
Raramente una batalla de Adeptus Titanicus se lleve a cabo en una despejada
planicie. Lo mejor es acordarlo con tu adversario y repartir la escenografía. Una
forma sencilla es dividir la mesa en cuadro cuadrantes y colocar 1D3+1 elementos de
escenografía por cuadrante.

ESTRATAGEMAS
Las estratagemas son elementos adicionales que pueden decantar la batalla. Todas
ellas tienen un coste en puntos de estratagemas, indicado entre paréntesis. En las
misiones de juego narrativo y equilibrado se suele indicar cuantos puntos de
estratagemas hay disponibles. En el juego abierto, los jugadores deberán decidir si
emplean estratagemas, y de cuantos puntos dispondrá cada uno. Usualmente en
juego equilibrado, además, el jugador con menos puntos gana 1 punto de
estratagema por cada 200 puntos menos que tenga su fuerza de combate, lo mismo
podría aplicarse en juego abierto.

ELEGIR ESTRATAGEMAS
Justo antes de desplegar sus fuerzas, los jugadores elegirán estratagemas. Estas
pueden elegirse secretamente de cartas o anotarlas de un listado en secreto. A menos
que se indique lo contrario, una estratagema solo podrá emplearse una vez.
Las estratagemas se mantienen en secreto hasta que el jugador las emplee, momento
en el que deberá revelar la/s elegida/s.
TRUCOS Y TÁCTICAS
(1) Noble sacrificio. Un jugador puede emplearla durante la fase de estrategia. De
ser así elige a uno de sus titanes que esté estructuralmente comprometido y lanza
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1D6. Añade a la tirada 1 si el marcador del reactor está en un hueco naranja y 3 si lo
está en uno rojo. El Titán sufre un resultado de Explosión de munición con un 1-4,
con un 5+ pasa a ser un resultado de Explosión catastrófica. Al final de la batalla, el
jugador pierde un número de Puntos de Victoria igual a la escala del Titán.
(X) Flanqueo. Al elegir esta estratagema, el jugador anota secretamente una de sus
unidades. El coste de la estratagema es igual a la mitad de la escala de la unidad,
redondeando hacia arriba. Juega esta estratagema en el despliegue para dejar a un
lado a la unidad, que se considerará flanqueando. Escribe por cual de los flancos
neutrales del tablero entrará la unidad de forma secreta. Al no estar en el tablero
recuerda que no podrá recibir órdenes.
Al comienzo de la fase de movimiento de la primera ronda de juego la unidad
aparece a largo alcance, por lo que debes revelar el lado empleado al oponente. En
fase de movimiento de la segunda ronda de juego, la unidad puede ser activada, y
será entonces cuando es colocada con al menos una parte de su arco posterior de
todos sus integrantes en contacto con el borde del tablero del flanco elegido. No
podrá realizar más movimientos esa fase.
Si la unidad conforma un escuadrón, esta estratagema podrá elegirse tantas veces
como miniaturas haya en el escuadrón.
(2) sabotaje. Juega esta estratagema al comienzo de cualquier fase. Elige a un
Titán enemigo que no esté bajo la orden de Apagado, y si poseía alguna orden,
retírasela. Lanza el dado de órdenes y aplícale la que se obtenga. Si la obtenida no
puede aplicarse, repite la tirada.
(2) Minas termales. Emplea esta estratagema justo cuando una unidad enemiga
termine de moverse o realice algún giro. La unidad sufre 1D3 impactos de Fuerza 10
en sus piernas. Estos impactos traspasan escudos de vacío.
(2) Campo rompeescudos. Juega esta estratagema justo después de que una
unidad enemiga con Escudos de vacío activos finalice su movimiento o realice un
giro. Tira 1D6, con un 2+, el jugador oponente deberá realizar tantas tiradas de
salvación de escudos como resultado se haya obtenido en el dado. Si el resultado es
un 1, esta estratagema se podrá usar de nuevo más adelante en un turno
subsiguiente.
APOYO A DISTANCIA
(2) Bombardeo de artillería. Juega esta estratagema durante cada fase de
Estrategia. Coloca una plantilla grande en cualquier lugar del campo de batalla y
dispérsalo 1D10 pulgadas. Cualquier unidad tocada por la plantilla en su sufre un
Impacto de Fuerza 8, o 2 en las piernas si el agujero del centro de la plantilla está
por completo sobre su peana.
(2) Ataque de lanza orbital. Una vez por batalla, juega esta estratagema durante
la fase de Estrategia. Coloca un plantilla pequeña en cualquier lugar del campo de
batalla y dispérsalo 1D6 pulgadas. Cualquier unidad tocada por la plantilla en su
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sufre 1D3 Impactos de Fuerza 10, o 2D3 si el agujero del centro de la plantilla está
por completo sobre su peana.
(1) Barrido a ciegas. Una vez por batalla, juega esta estratagema durante la fase
de Estrategia. Elige una unidad del campo de batalla. Cualquier ataque que la tome
como objetivo o que sea efectuado por ella, tiene un penalizador de -2 a las tiradas
para Impactar hasta el final del turno.
OBJETIVOS TERCIARIOS
Estas estratagemas solo pueden seleccionarse en partidas de juego equilibrado.
(2) Dañar al enemigo. Juégala al final de la partida. Sumas 2 Puntos de Victoria
por cada Titán enemigo que no haya sido destruido pero esté estructuralmente
comprometido.
(2) Golpe decapitador. Juégala al final de la partida. Si el Princeps Seniores
enemigo ha sido destruido, ganas una cantidad de Puntos de Victoria igual a la
mitad de su escala, redondeando hacia arriba.
(1) Romper la línea. El jugador puede emplearla al final de la partida para ganar 1
Punto de Victoria por cada unidad suya de escala 5 o superior que se halle a 5
pulgadas o menos del borde del tablero enemigo.
(1) Saldando deudas. Juégala al final de la partida. Ganas 1 Punto de Victoria por
cada unidad enemiga que haya sido destruida.
APOYOS DE CAMPO
Estas estratagemas están representadas por miniaturas que otorgan beneficios al
jugador. Un Apoyo de campo solo puede ser elegido por un jugador que disponga de
la miniatura adecuada para representarlo. Un jugador con uno o más apoyos de
campo debe desplegarlos inmediatamente antes de que se despliegue la primera
unidad en el tablero. Cada uno debe colocarse por completo en la zona de despliegue
del jugador.
Los apoyos de campo pueden ser tomados como objetivos, y dañados por ataques, de
la misma forma que cualquier otra unidad. Las tiradas para Impactar contra los
apoyos de campo son de +1 a Corto alcance, y de -2 a Largo alcance. Además tienen
la siguiente tabla de daños:
· 12-15 Impacto directo: Tira 1D6, con un 5+, el apoyo es destruido.
· 16+ Impacto crítico: Tira 1D6, con un 3+, el apoyo es destruido.
Las unidades pueden mover a través de los Apoyos de campo sin problema, aunque
si un titán lo atraviesa, es probable que pueda ser destruido por sus pisadas. Tira
1D10 (o 1D6 si el titán acabó su movimiento sobre el apoyo); Si el resultado es menor
que la escala del titán, el apoyo es destruido.
(1) Bastión de mando. Permite al poseedor emplear una orden adicional cuando
falla un chequeo de órdenes en la fase de Estrategia. La orden debe ser para una
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unidad hasta a 18 pulgadas del bastión de mando. Esto no permite lanzar más de
una orden a la misma unidad.
(2) Lanzadera de misiles apocalipsis. Durante “Emplear estratagemas” de la
fase de Estrategia, el poseedor puede hacer un ataque con este apoyo, usando el
perfil inferior. Posee una Habilidad de proyectiles/Armas de 4+ y 360 grados de
visión.
ALCANCE

PUNTERÍA

Corto

Largo

Corto

Largo

30”

120”

-

+1

Dados Fuerza
5

4

Reglas
Barrera

(1) Generador de plasma. Cuando el jugador active a una unidad hasta a 1
pulgada del generador de plasma en la fase de Movimiento, puede declarar que
estará obteniendo energía en lugar de mover o girar (o atacar si posee la orden
Disparar primero). La unidad no hará nada más esa fase, pero su nivel de reactor se
reducirá en 1D3 posiciones.
(2) Repetidor de comunicaciones. Resta 1 al resultado de cualquier chequeo de
órdenes realizado por unidades enemigas hasta a 18 pulgadas de este apoyo.
(2) Macrocañón. Durante “Emplear estratagemas” de la fase de Estrategia, el
poseedor puede hacer un ataque con este apoyo, usando el perfil inferior. Posee una
Habilidad de proyectiles/Armas de 4+ y 360 grados de visión.
ALCANCE

PUNTERÍA

Corto

Largo

Corto

Largo

12”

24”

-

-1

Dados Fuerza
2

10

Reglas
Artillería

(2) Generador de escudos de vacío. Las salvaciones de Escudos de vacío
fallidas pueden repetirse si la unidad amiga está hasta a 2 pulgadas de un generador
de escudos de vacío y no se ha movido ese turno.
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JUEGO EQUILIBRADO
En esta modalidad dos o más jugadores acuerdan costes de puntos para disputar una
batalla.

RANGOS DE PUNTOS
NIVEL

PUNTOS

PUNTOS
ESTRATAGEMAS

DURACIÓN

MARGEN

Escaramuza

700-1250

2

<2 horas

150

Confrontación

1250-1750

3

~2 horas

200

Lucha épica

1750-2500

4

2-3 horas

350

Primero debe decidirse qué misión e jugará (como veremos más adelante). Tras eso,
elegiremos el rango en puntos (arriba) que se empleará. Los tiempos arriba
indicados son los estimados para dos jugadores que ya conocen las reglas. Tras eso,
debe conformarse la Fuerza de combate (Ver la sección Crear la fuerza de combate,
en este libro).
Tras eso se eligen los objetivos de la siguiente tabla tirando 2D6. Cada resultado es
anotado y en secreto se decide qué objetivo debe completar. Si los resultados son
duplicados, repite la tirada del 1D6 hasta obtener 2 distintos:
1-2: Buscar y destruir.
3: Recuperar.
4: Gloria y honor.
5: Mantener la línea.
6: Cargamento vital.
Si un jugador está por debajo de su adversario en el margen arriba indicado, este
mantiene la información en secreto, pero su adversario deberá declarar su objetivo
en voz alta.

OBJETIVOS
BUSCAR Y DESTRUIR
Ganar Puntos de Victoria. Al final de la partida, ganas Puntos de Victoria por
cada unidad enemiga que esté Estructuralmente comprometida o destruida. Las
primeras otorgan tantos PV como su escala, los segundos acorde a la siguiente tabla:
ESCALA
1-3
4-6
7-9
10+
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PVs
4
6
10
15

Objetivo secundario: Minimizar pérdidas. Ambos jugadores deben sumar el
total de todas las escalas de sus unidades al inicio de la batalla. Si al final de la
batalla cualquiera posee la mitad o más de dichos puntos de escala inicial al final de
la batalla, ese jugador gana 5 PV.
RECUPERAR
Regla especial: la tripulación perdida. Justo tras determinar el despliegue, el
jugador enemigo coloca el marcador de cabeza de titán destruida hasta a 6 pulgadas
del centro del tablero para representar a la tripulación perdida de un titán caído. Si
un titán del jugador se halla a 1 pulgada o menos de el marcador al final de la fase de
movimiento, la tripulación trepa a bordo de ese titán. Pon el marcador en la base del
titán, y muévela junto con el titán desde ese momento. Si el titán es destruido, coloca
el marcador en su centro y dispérsalo 1D10 pulgadas, deteniendo el movimiento lo
junto para que no se salga del tablero acabe sobre terreno bloqueante o impasable.
Al final de cualquier fase, el jugador poseedor puede retirar a su titán si porta el
marcado y se halla a 1 pulgada o menos de su borde del tablero; el titán no cuenta
como destruido ni puede participar más en la batalla.
Ganar Puntos de Victoria. Al final de la partida, el jugador que consiga salir con
la tripulación por su borde del tablero gana 20 PV, o 10 si no lo hizo pero esta acabó
a 12 pulgadas o menos de su borde del tablero.
Objetivo secundario: Venganza. Al final de la partida, gana 2 Puntos de Victoria
por cada unidad enemiga destruida con una escala de 5 o menos. Y 4 Puntos de
Victoria, por cada una con escala 6 o más.
GLORIA Y HONOR
Ganar Puntos de Victoria. Al principio de la partida, determina que unidad
enemiga es la que tiene un coste en puntos mayor, si hay varias el oponente elige una
de ellas cuando se revele este objetivo. Ganas 20 PV se destruiste esa unidad en el
turno uno, 15 si fue en el turno dos, o 10 si fue en el turno tres o posterior.
Objetivo secundario: Dominar. Al final de la partida, divide el campo de batalla
en cuatro cuartos de 24 x 24 pulgadas (cada segmento de 60x60 cm aprox.). El
jugador con este objetivo gana 3 PV por cada cuarto con al menos una unidad suya y
ninguna enemiga.
MANTENER LA LÍNEA
Ganar Puntos de Victoria. Al final de la partida, ganas 5 PV por cada uno de los
siguientes cumplidos: no hay enemigos a 12 pulgadas o menos de tu borde de la
mesa, no hay enemigos a 18 pulgadas o menos de tu borde de la mesa, no hay
enemigos a 24 pulgadas o menos de tu borde de la mesa, no hay enemigos a 30
pulgadas o más de tu borde de la mesa. Y sí, se acumulan.
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Objetivo secundario: Retribución. Al final de la partida, ganas tantos PV como
la mitad de la escala, redondeando hacia abajo, de cualquier unidad enemiga
destruida.
CARGAMENTO VITAL
Regla especial: la carga. Tras desplegar los objetivos de los jugadores, deben
escribir en secreto cual de sus titanes del campo de batalla porta el cargamento. Si al
final de cualquier turno, el titán portador se halla a 1 pulgada o menos del borde del
tablero enemigo, puede retirar al titán del tablero para asegurar la carga; el titán no
cuenta como destruido ni puede participar más en la batalla. Si el titán con el
cargamento es destruido, coloca el marcador en el centro de donde estaba su base
para representar el cargamento caído.
Ganar Puntos de Victoria. Al final de la partida, si la carga fue asegurada, ganas
15 PV, si no lo fue pero no hay unidades enemigas a 12 pulgadas o menos de él (o de
su titán portador), ganas 5 PV.
Objetivo secundario: Finta. Al final de la partida, ganas tantos PV como escala
de cada uno de tus titanes en la zona de despliegue enemiga.

ELEGIR ESTRATAGEMAS
Tras elegir objetivos, los jugadores gastan sus puntos de estratagemas en ellas, como
se describió en la sección anterior. Por cada Margen completo que esté infravalorado
el jugador con menos puntos, según el nivel de batalla elegido, este gana 2 Puntos de
estratagema adicionales.

DESPLIEGUES
Tras elegir estratagemas, toca desplegar las fuerzas de combate. El jugador con
menos puntos tira 1D6 y consulta la tabla inferior:
1D6
1
2
3
4
5-6

Resultado
Líneas de batalla
Ataque disperso
Alejados
Refriega
El jugador con menos puntos elige un tipo de despliegue

Debajo describimos qué se aplica.
LÍNEAS DE BATALLA
Los jugadores tiran 1D6 cada uno, el ganador elegirá quien domina el campo de
batalla. El ganador puede ceder el puesto a su adversario. El jugador que domina el
campo elige cuál de las áreas oscuras del recuadro inferior será su zona de
despliegue. Tras eso, empezando por él, los jugadores se alternan colocando
unidades en sus zonas de despliegue. Si uno acaba, el otro termina de colocar las
suyas. En la fase de estrategia del primer turno, el jugador que terminó último
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colocando miniaturas tirará 1D6 en lugar de 1D10 para ver quién adquiere la
Iniciativa.

ATAQUE DE OPORTUNIDAD
Los jugadores tiran 1D6 cada uno, el ganador elegirá quien domina el campo de
batalla. El ganador puede ceder el puesto a su adversario. El campo de batalla
dispone de dos áreas divididas en secciones como indica el mapa inferior. El jugador
que domina el campo elige uno de los lados y su oponente el opuesto. Los jugadores
escriben en secreto en qué sección está cada una de sus unidades y tras acabar
revelan las localizaciones. Empezando por el jugador que domina el campo, se
alternan para colocar unidades, asegurándose que las mismas quedan por completo
en el sector designado. Si uno acaba, el otro termina de colocar las suyas. En la fase
de estrategia del primer turno, el jugador que terminó último colocando miniaturas
tirará 1D6 en lugar de 1D10 para ver quién adquiere la Iniciativa.
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ALEJADOS
Los jugadores tiran 1D6 cada uno, el ganador elegirá quien domina el campo de
batalla. El ganador puede ceder el puesto a su adversario. El jugador que domina el
campo elige cuál de las áreas oscuras del recuadro inferior será su zona de
despliegue. Tras eso, este jugador coloca la mitad de sus unidades, redondeando
hacia arriba, en su zona de despliegue y su oponente hace lo mismo. Tras eso, el
jugador que domina el campo despliega la segunda mitad de sus miniaturas, así
como su adversario tras él.

REFRIEGA
Los jugadores tiran 1D6 cada uno, el ganador elegirá quien domina el campo de
batalla. El ganador puede ceder el puesto a su adversario. El jugador que domina el
campo elige cuál de las áreas oscuras del recuadro inferior será su zona de
despliegue, el oponente tendrá la opuesta. El jugador que domina el campo, escoge
su unidad de menor escala (si hay varias elige el orden) y la coloca por completo en
su sección A (ver mapa inferior). Tras eso el oponente hace lo mismo en su zona.
Tras eso, se coloca la siguiente con menor escala en la sección B (recordemos que
siempre deben estar estas unidades, por completo, desplegadas en su sección) y tras
eso su oponente hace lo mismo en su zona. Para acabar, los jugadores se alternan
para desplegar el resto de sus unidades una a una en sus secciones C. Si uno acaba,
el otro termina de colocar las suyas.
Para finalizar, comparar las escalas de las dos unidades opuestas en las secciones A.
Si alguno posee una escala mayor en esa sección que su adversario, en la fase de
estrategia del primer turno, tirará 1D6 en lugar de 1D10 para ver quién adquiere la
Iniciativa.
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COMIENZO DE LA BATALLA
Es este momento es cuando se aplican las reglas que indiquen “Al comienzo de la
batalla”, cada jugador lanza 1D6 y, empezando por el ganador (con la tirada mayor, y
si es empate, repetidla hasta desempatar), van resolviéndose de forma alterna entre
jugadores, un efecto tras otro.

DURACIÓN
Entre 4 y 6 turnos. Al final del cuarto turno tira 1D10, con un 9 o 10, la batalla acaba.
En el quinto repite el proceso, y acabará con n 5+. Si no, al final del turno seis, la
batalla acaba.

VICTORIA
El jugador con mayor cantidad de Puntos de Victoria (o PV) es el ganador. Si un
bando no dispone de miniaturas antes de acabar la partida la batalla se considera
victoria para su adversario.
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