


Leyenda de colores usados. 
Unidades de codex y formaciones 
Superpesados y gargantuescas 

Forge world 
(Cualquier novedad introducida en una nueva versión se resaltará en negrita dentro de su color 

correspondiente) 
 
 

Llévame a…. 

 
Adepta Sororitas, Aliados, Astra Militarum, Blood Angels, Craftworlds, Cult Mechanicus, 
Dark Angels, Dark Eldar, Demonios del Caos, Formaciones, Fortificaciones,  Grey knights, 
Harlequins, Imperial Knights, Imperio Tau,  Inquisition,  Khorne Daemonkin, Marines 
espaciales del caos, Militarum Tempestus,  Necrons,  Officio Assassinorum,  Orks, Space 
Marines, Space Wolves, Skitarii, Suplementos, Tiránidos, 
 
 
 
 
 
 

¿Qué son los caps? 
 

Los caps son un método opcional para la construcción de listas de ejército, 
complementario con el propuesto por reglamento y codex de warhammer 40k, con el 
que se pretende tener una herramienta para limitar determinadas combinaciones de 
unidades, aliados y el abuso de algunos tipos de lista.  

 
Para ello determinadas unidades tendrán un valor en puntos de poder, que 

serán llamados cap. Una cifra razonable para ejércitos del entorno de 1800 ptos 
podría ser 8 caps. 
Las distintas unidades que incluyas suman caps hasta llegar como mucho a ese valor 
máximo prefijado (de 10 caps por ejemplo) 
Para partidas de 1500 ptos recomendamos jugar con 6 caps. 
Aunque recordamos que esto es algo completamente al gusto de los jugadores, es 
perfectamente viable jugar a 1800 o 2000 puntos con 6 o menos caps. 
Algunas configuraciones de equipo menos habituales también permitirán restar caps. 
 

 



Composición de ejércitos y misiones 
 

Los valores en caps dados a las miniaturas están pensados teniendo en 
cuenta el uso tanto de las misiones de vórtice como de guerra eterna y para un mejor 
equilibrio se recomienda la combinación de ambos tipos de misiones. 

Cada organizador o grupo de juego es libre de usar el método de composición 
de ejércitos que prefiera. Para el uso del sistema CAPS40k 
 se recomienda lo siguiente; 
-Dentro de un mismo destacamento no podrá haber miniaturas de codex o 
suplementos distintos, ni de distintos capítulos de marines espaciales (es decir, 
dentro de un destacamento marine no podrá haber miniaturas de ultramarines, 
cicatrices y manos de hierro…al igual que en el mismo destacamento no podrá haber 
miniaturas del suplemento de enclaves farsight junto con miniaturas del codex tau, a 
pesar de ser ambas de la misma facción) 
 

 
¿Cómo calcular los CAPs del ejército? 

 
Opciones; 
Valor único en Cap: Cuando una unidad/miniatura tiene un valor único en cap, habrá que ir 
sumando ese valor por cada una que incluyas en el ejército Ej: WraithKnight: 3 cap; 2 
Wraithknight costarán 6 cap, 3 Wraithknight costarán 9 cap y así sucesivamente. 
0/3/7: supone que una unidad cuesta 0 caps, 2 unidades de ese tipo un total de 3 
caps y tres unidades de ese tipo un total de 7 caps 
1 por cada 7: En este caso se tratara de miniaturas, no unidades, si llevas 10 
miniaturas de ese tipo te costará 1 cap, si llevas 13 miniaturas también te costará 1 
cap, si llevas 21 te costarán 3 caps. 
2 por cada unidad después de la segunda:  Si llevas 2 unidades de ese tipo te costará 
0 caps, si llevas  5 unidades de ese tipo de costará 6 caps. 
 
siempre que se pueda incluir más unidades de un tipo de las aquí expuestas (en una 
serie) se sumará +2 cap al último número indicado. Eje: Tirano de enjambre 
1/3/+2/+2/+2 cinco Tiranos de enjambre costarán un total de 9 cap 
 
 

 



 

 

 
 

Aliados 
 
Los siguiente caps serán aplicados a todos los ejércitos si deciden tomar más de un 
destacamento 
 

❖ 0 cap por aliarse si el destacamento principal es de Imperial Knight  
❖ 1 cap tomar un destacamento  de cualquier tipo (excepto hermanos de batalla) 
❖ 2 cap tomar un destacamento  hermano de batalla 

 
Máximo 5 caps en miniaturas de  destacamentos posteriores al primero  (esto no 
incluye los caps gastados en tomar un destacamento adicional, por ejemplo,  
un marine podría gastar 2 caps en tomar un aliado TAU y hasta un máximo de otros 5 
caps en miniaturas del destacamento aliado TAU) 
 
Si un ejército toma como destacamento adicional a otro destacamento de su misma 
facción además de tener que pagar el coste en caps correspondiente a la alianza, 
ambos compartirán una única tabla de caps. 
Por ejemplo, un destacamento Grey knight junto con un segundo destacamento Grey 
knight que compre un  Nemesis Dreadknight para cada uno de sus destacamentos 
gastará 3 cap y no 1+1 caps 
En el caso de los marines espaciales si uno de los destacamentos es de cicatrices 
blancas todas las escuadras de motos contarán como si fueran de cicatrices blancas 
a la hora de contabilizar los caps. 
 

 
Formaciones 

 
 A la hora de incluir formaciones, debemos considerar estas como si de un 
Destacamento completo se tratase. (pudiendo actuar tanto de Destacamento 
Principal como de Destacamento Secundario) Ejemplo: Si a un Destacamento de 
Armas Combinadas Eldar le añado la formación “Canoptek Harvest”,  en ese ejército 
ya no se podrían incluir más Destacamentos. 



 

A la hora de contabilizar los caps en nuestro ejemplo, habría que sumarle lo que valga 
cada miniatura de la formación, 1 Cap por la unidad de Espectros + 1 cap que vale la 
formación de base (ver apartado Necrones de este documento) +1 cap por la alianza 
del tipo “Cuando llegue el Apocalipsis” 
Nota: Los costes adicionales de las formaciones por alianza (2 por hermanos de 
batalla y 1 por el resto de alianzas) no se contabilizan para el máximo de CAPS de los 
destacamentos aliados. 

 
 
 

Fortificaciones 
(Libro Asaltos a Fortalezas) 

 
❖ Línea de defensa AEGIS (pág 20). 0 cap 

❖  Bastión Imperial (pág 21). 1 cap 

❖ Honores del Imperio (pág 23) 0 cap 

❖ Línea de Defensa Imperial Wall of Martyrs (pág 24) 0 cap 

❖ Emplazamiento de defensa Imperial Wall of Martyrs  (pág 25) 0 cap 

❖ Bunker Imperial, Wall of Martyrs (pág 26) 1 cap 

❖ Reducto Tormenta de Fuego (pág 27) 1 cap 

❖ Batería de Armas Venganza (pág 28) 0/1 cap  dependiendo si lleva una o dos. 

❖ Estación de distribución de Prometio 1 cap 

❖ Generador de escudo de vacío (pág 31) (en función de las capas que se paguen) 

1/2/3  cap 

❖ Plataforma de aterrizaje Skyshield (pág 32) 2 cap 

❖ Fortaleza de Redención 3 cap 

❖ Fortificación Aquila con Macrocañón 5 cap 

❖ Fortificación Aquila con Misil Vórtice 4 cap 

❖ Plasma Obliterator 1 cap 

 



 
 

Ejército/Destacamento 
 
Cuando se haga referencia a ejército nos referiremos al conjunto de todos los 
distintos destacamentos; destacamento/s principal, destacamento/s secundario 
 

 
 

Diferencia de caps entre ejércitos 
 
 

Cada grupo de juego u organizador de torneo puede establecer determinadas 
ventajas para ejércitos con menor número de caps, por ejemplo dar acceso a un 
rasgo de señor de la guerra adicional, empezar la partida con una carta de objetivo 
táctico más o cualquier otra que se decida previamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Imperio Tau 

 
❖ Cataclismo 0/4/6  cap 

❖ Chip junami 1 cap 

❖  Controlador de drones (Solo aplicable en un comandante tau) 1 cap 

❖  Apocalipsis 1 cap por miniatura (hasta un máx. 6 miniaturas de Apocalipsis) 

❖ -1 cap por cada unidad de apocalipsis equipada íntegramente con 

aceleradores lineales y/o que no incluya ningún drone de ningún tipo (no 

acumulables) 

❖ Marcadores Telemétricos 0-14 gratis/15-24 1 cap/25-29 2 cap/  De 30 en 

adelante un cap por cada 5 marcadores. 

❖ Mont´ka shas 0/1/3  cap 

❖ 1 cap por cada dos miniaturas de crisis después de la tercera. (por ejemplo, 5 

crisis=1 caps, 7 crisis=2 caps…) (Sólo contabilizar miniaturas de xv8 crisis, no 

escolta ni comandante) 

❖ 1 cap por cada miniatura de guardaespaldas crisis a partir del tercero en el 

ejército (a partir del segundo si se trata de la escolta de oshova) 

❖ 1 cap por cada 20 kroots después del 50º 

❖ Torreta centinela drone 1 cap por cada 2 torretas 

❖ Armaduras XV-9 Hazard cuentan como escolta a la hora de calcular cap 

❖ DX-6 Rémora 1 cap cada uno 

❖ Barracuda  0/1/2 cap 

❖ Orca 1 cap por cada 100 puntos 

❖ Tiger Shark and Tiger shark AX-1-0 1   5 cap cada miniatura 

❖ Manta 1 cap por cada 100 puntos 
 

 



  Craftworlds 
 

❖ 1 cap por usar el destacamento warhost 

❖ 1 cap la joya espiritual de Anath´lan 

❖ Wraithknight 3 cap cada miniatura 

❖ Spiritseer 1 cap cada miniatura después de la primera 

❖ Warlock cónclave 1 cap  (1 cap adicional por cada nivel de maestría después del 

primero) 

❖ Warp Spiders 1 cap por cada 4 miniaturas   en el ejército 

❖ War Walkers 1 cap por cada miniatura  después de la tercera en el ejército 

❖ Farseer (no aplicable a eldrad ) 1/3 cap 

❖ Eldrad Ulthran 2 cap 

❖ Falcons 2 cap por cada unidad de tres  en el ejército 

❖ Night Spinner  0/1/2 cap  

❖ Vaul's wrath support battery 0/1/3 l+1 cap por cada unidad con uno o más 

Cañones-D) 

❖ Swooping Hawks 0/1/3 cap 

❖ Windriders 1 cap por cada unidad después de la segunda (después de la 

primera para un destacamento aliado). (+1 cap por cada 2 Cañones shuriken 

y/o Láseres multitubo después del tercero en el total de las unidades de 

Windraiders que lleves en el ejército) 

❖ Wraithguard 0/2/4  (+1 cap por cada unidad con Guadañas-D) 

❖ Hemlock Wraithfighter 0/2/4 cap 

❖ Vidente Bel-Annath cuenta como vidente 

❖ Espectros sombríos 1 cap por cada 5  miniaturas 

❖ Bípedes de asalto wasp 1 cap por miniatura a partir de la segunda 

❖ Hornet 1  cap por miniatura a partir de la segunda 

❖ Warp hunter 0/1/2 cap 

❖ Bombardeo Phoenix 0/1/2 cap 



❖ Lynx 4 cap 

❖ Vampire hunter 1 cap por cada 100 puntos 

❖ Vampire raider 1 cap por cada 100 puntos 

❖ Cobra 1 cap por cada 100 puntos 

❖ Scorpion 1 cap por cada 100 puntos 

❖ Revenant Titan 8 cap 

❖ Titán fantasma 1 cap por cada 100 puntos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Demonios del Caos 
 
Tomar como aliados a marines del caos o Khorne Daemonkin solo costará 1 cap en 

vez de los dos habituales 

 

❖  Tejedestinos 3 cap (No contabiliza para el número de CMV) 

❖ Criaturas monstruosas voladoras en el destacamento 0/1/3/6/9 cap  (+1 si 

incluyes un aliado con vehículos voladores o CMVs) 

❖ Recompensas gloriosas 1 cap por tener una o más  (2 caps si también incluyes 

a tejedestinos) 

❖ Heraldos de un mismo dios 0/1/2/4 cap  (Solo aplicable a heraldos de Khorne 

o Tzeentch, +1 cap adicional por cada heraldo con nivel de maestría 3) 

❖ Heraldos de un mismo dios 0/0/1/2  cap (Solo aplicable a heraldos de 

Slaanesh o Nurgle) 

❖ Aulladores 1 cap por cada 7 miniaturas en el ejército  

❖ Mastines de khorne 1 cap por cada 7 miniaturas de  en el ejército  

❖ Aplastador de Almas 0/1/3 cap 

❖ Zánganos de plaga 1 cap por cada 4 miniaturas en el ejército 

❖ Be`lakor 2 cap (No contabiliza para el número de CMV) 

❖ Diezmador 0/1/3 cap 

❖ Drones de plaga 1 cap después del primero 

❖ Carniceros sangrientos 1 cap después del segundo 

❖ Kytan Daemon Engine  of Khorne 3 cap miniatura 

❖ Chaos Knight 3 cap miniatura 

❖ Señor de los cráneos de Khorne 5 cap por cada miniatura (+1 cap si hay una 

Recompensa Gloriosa en el ejército) 

❖ Criaturas monstruosas gargantuescas 1 cap por cada 100 puntos 

 



  Necrons 
 

❖  1 cap por usar el destacamento decurión 

❖ Zhandrek 1 cap 

❖ Orikan 1 cap 

❖ Destroyer Lord 0/1 cap 

❖  Annihilation Barge 0/2/4 cap 

❖ Night Scythe o/1/3 cap 

❖ Heavy Destroyers 1 cap por cada tres miniaturas en el ejército 

❖ Doom Scythe 0/1/3 cap 

❖ Canoptek Wraiths 1/4/8 cap (-1 cap por cada unidad de menos de 5 

miniaturas) 

❖ Canoptek Spyders 1 cap por cada miniatura después de la tercera (solo si 

también se incluye alguna unidad de Canoptek Scarabs) 

❖ Tomb Blades 0/1/3 cap  

❖ Ghost Ark 0/1/2  cap 

❖ Canoptek harvest 1 cap por formación  

❖ Destroyer cult (dentro del Destacamento Decurion) 1 cap.  1 cap adicional  si 

también se incluye uno o más Triarch Stalker en el ejército 

❖ Acechante de tumbas 1 cap por miniatura a partir de la segunda 

❖ Centinela de tumbas 1 cap por miniatura a partir de la segunda 

❖ Acanthrites canopticos 2/4/8 cap 

❖ Arca teseráctica 2 cap por miniatura 

❖ Bombardero nocturno 0/1/3 cap 

❖ Pylon centinela 1 cap miniatura 

❖ Gauss Pylon 1 cap por cada 100 puntos 

❖ Obelisk 2 cap  

❖ Tesseract Vault 4 Cap 



❖ Desde El Cobrador del Waaagh! recomendamos la no utilización de la ciudadela 

tumba, fortaleza tumba y ciudad de los muertos en torneo por motivos 

prácticos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Marines espaciales del caos 
 

Tomar como aliados a demonios del caos solo costará 1  cap en vez de los dos 

habituales 

 

❖ Dragón infernal 0/2/5 cap 

❖ Arrasadores 0/1/4 cap 

❖ 1 cap por cada hechicero de nivel de maestría 3 

❖ Engendros del Caos 0/1/3 cap (+1 si 2 o más unidades son de nurgle) 

❖ Land Raider 0/2/4 cap  

❖ Diablo despedazador 0/1/3 cap 

❖ Predator 0/0/2 cap  

❖ Vindicator 0/0/2 cap 

❖ Be`lakor 2 cap 

❖ Cypher 1 cap 

❖ Diezmador 0/1/3 cap 

❖ Dreadnought sónico 0/0/2 cap 

❖ Hell talon 0/2/5 cap 

❖ Hell blade 0/2/5 cap 

❖ Dreadclaw 1 cap después de la primera +1 si son de ataque rápido 

❖ Drones de plaga 1 cap después del primero 

❖ Stormagle del caos 0/1/4 cap 

❖ Fire raptor del caos 1 cap 

❖ Sicaran del caos 1 cap 

❖ Tanque de asalto Spartan cuenta cómo land raider a la hora de contabilizar los 

caps 

❖ Carniceros sangrientos 1 cap después del segundo 

❖ Kharybdis del caos 0/2/5 cap 

❖ Batería de armas rapier 0/1/4 cap 



❖ Thunderhawk del caos 6 cap por cada miniatura 

❖ Gran escorpión de bronce 4 cap por miniatura (+1 cap si hay una o mas 

Recompensas Gloriosas en el ejercito) 

❖ Señor de los cráneos de Khorne 5 cap por cada miniatura (+1 cap si hay una 

Recompensa Gloriosa en el ejército) 

❖ Tanque de asedio Typhon del Caos 3 cap por cada miniatura 

❖ Fellblade del Caos 5 cap por cada miniatura 

❖ Titan de batalla Reaver del Caos 12 cap por cada miniatura 

❖ Titan de exploración Warhound del Caos 8 cap por cada miniatura  

❖ Kytan Daemon Engine  of Khorne 3 cap miniatura 

❖ Chaos Knight 3 cap miniatura 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Space marines 
 
 

❖ 1 cap el uso del destacamento Gladus Strike Force 

❖ 1 cap por tener dos Battle Demi-Company en el mismo destacamento 

❖ Bibliotecario jefe Tigurius 3 cap 

❖ Señor del Capítulo 1/3 cap (aplicable a todos los personajes especiales con la 

regla bombardeo orbital) 

❖  Escudo Eterno 1 cap 

❖  Kor´sarro Khan 2 cap (3 cap si va en moto) 

❖ Escuadra de motos 1 cap por cada unidad después de la primera (solo aplicable 

a cicatrices blancas, aplicable a escuadras de mando y motos de ataque, pero 

no a exploradores en moto) 

❖ Land Raider (de cualquier tipo)   0/2/4  cap 

❖ Stormtalon 0/1/3 cap 

❖ Stormraven 0/1/4 cap 

❖ Land Speeder 1 cap por cada miniatura después de la tercera (no contabilizar 

Land Speeders tormenta) 

❖ Vindicator 0/0/2 cap por miniatura 

❖ Cañón Tormenta 1/3/5 cap por miniatura 

❖ Predator 0/0/2 cap por miniatura 

❖ 1 cap por cada cañón grav en el ejército 

❖ 1 cap por cada tres miniaturas de centurión con cañón láser y lanzamisiles 

❖ 1 cap por cada 2 rifles grav después del segundo en el ejército (no aplicable a 

combigravs) 

❖ 1 cap por cada Drop pod de desembarco después de la primera 

❖ 1 cap adicional por cada Drop pod de ataque rápido 

❖ Cypher 1 cap 

❖ Saint Tylus 1 cap 



❖ Land Raider Spearhead 1 cap 

❖ Librarius Conclave 1 cap por cada nivel de maestría después del tercero 

❖ Skyhammer Annihilation Force 2 cap no contabilizar los cap de las Drop pod 

❖ Tarnus Vale 1 cap 

❖ Lugft Huron 2 cap 

❖ Lias Issodon 1 cap 

❖ Sevrin Loth 3 cap +1 si es aliado hermano de batalla 

❖ Rhino de mando Damocles 1/2 cap 

❖ Contemptor 1/2/4 cap solo contabilizar si está armado con 1 o más cañones 

kheres 

❖ Caestus assault ram 1/2/4 cap 

❖ Cápsula Lucius Pattern cuenta como cápsula de desembarco  a la hora de 

contabilizar cap 

❖ Hyperios 1 cap tras la cuarta 

❖ Sicaran 1 cap por cada miniatura 

❖ Deathstorm 0/1/3 cap 

❖ Tanque de asalto Spartan cuenta cómo land raider 

❖ Contemptor Mortis 1/2/4 cap 

❖ Scorpius 1 cap por cada miniatura 

❖ Fire raptor 1 cap por cada miniatura 

❖ Stormagle 0/1/4 cap 

❖ Batería de armas rapier 0/1/4 cap 

❖ Centinela 1 cap por cada 3 miniaturas 

❖ Tanque de asedio Typhon 3 cap por cada miniatura 

❖ Fellblade 5 cap por cada miniatura 

❖ Titan de batalla Reaver 12 cap por cada miniatura 

❖ Titan de exploración Warhound 8 cap por cada miniatura  

❖ Transporte thunderhawk 2 cap por cada miniatura 

❖ Thunderhawk 6 cap por cada miniatura 



 

❖ Destructor cerberus 2 cap por cada miniatura 

❖ Knight Acheron Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Castigator Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Lancer Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Questoris Magaera 3 cap por cada miniatura 

❖ Bombardero marauder 3 cap por cada miniatura 

❖ Destructor marauder 5 cap por cada miniatura 

 
 

 

Grey knights 
 

❖ Stormraven 0/1/4 cap  

❖ Nemesis Dreadknight 1/3/5 cap  

❖ Kaldor Draigo 2 cap (un cap adicional si se toma como aliado a un hermano de 

batalla) 

❖ Paladin Squad 1 cap por miniatura después de la séptima 

❖ Land Raider (de cualquier tipo) 0/2/4 cap 

❖ Cypher 1 cap 

❖ Cañonera thunderhawk 6 cap por cada miniatura 

❖ Bombardero marauder 3 cap por cada miniatura 

❖ Destructor marauder 5 cap por cada miniatura 

❖ Knight Acheron Cerastus 3 cap  

❖ Knight Castigator Cerastus 3 cap  

❖ Knight Lancer Cerastus 3 cap  

❖ Knight Questoris Magaera 3 cap 

❖ Titan de batalla Reaver 12 cap por cada miniatura 

❖ Titan de exploración Warhound 8 cap por cada miniatura  

 



  Astra Militarum 
 

❖ Vendetta Squadron 0/1/4 cap por miniatura 

❖ Valkyrie Squadron 0/1/4 cap por miniatura 

❖ Tank Commander 1 cap por cada (+1 cap por knight commander Pask) 

❖ 0/1/2/3/5/8 cap por miniaturas de Leman Russ de cualquier tipo en el 

ejército (aplicable a las miniaturas de la unidad del tank commander, no 

contabilizar modelos “Battle Tank” “Exterminator” “Vanquisher” o “demolisher” 

que no incluyan barquillas de ningún tipo) 

❖ Manticore 0/2/5 cap (1 cap adicional si es un destacamento secundario) 

❖ Infantry Platoon 1/2/5 cap  unidades con 50 o más miniaturas 

❖ 1 cap  por cada 3 niveles de maestría psíquica en el destacamento (sumando 

todos los niveles de las distintas unidades) 

❖ Deathstrike 0/2/4 cap 

❖ Wyvern Battery 1 cap por cada miniatura de  después de la primera 

❖ Cypher 1 cap 

❖ Plataformas  sabre 1 cap cada 4 

❖ Salamandra de reconocimiento 1 cap cada 4 

❖ Cañonera Vulture 0/1/4 cap 

❖ Tanques thunderer 0/1/3 cap 

❖ Cazacarros destroyer  0/0/1 cap 

❖ Cyclops 1/2/4 cap 

❖ Valquiria skytalon 0/1/4/cap 

❖ Avenger strike fighter 1/3/5 cap 

❖ Caza thunderbolt  0/1/4 cap 

❖ Lightning 0/1/4 cap 

❖ Plataforma manticora 1 cap cada plataforma 

❖ Batería de artillería pesada 1 cap por cada pieza de artillería 

❖ Batería de torretas emplazadas 1 cap por cada 2 Centinela  



❖ Knight Acheron Cerastus 3 cap  

❖ Knight Castigator Cerastus 3 cap  

❖ Knight Lancer Cerastus 3 cap  

❖ Knight Questoris Magaera 3 cap 

❖ Titan de batalla Reaver 12 cap por cada miniatura 

❖ Titan de exploración Warhound 8 cap por cada miniatura  

❖ Bombardero marauder 3 cap por cada miniatura 

❖ Destructor marauder 5 cap por cada miniatura 

❖ Transporte Gorgon 3 cap por cada miniatura 

❖ Transporte acorazado Crassus 2 cap por cada miniatura 

❖ Bombardeo de Asedio Dominus 3 cap por cada miniatura 

❖ Acrazado de Asalto Praetor 4 cap cada miniatura 

❖ Macharius 2 cap por cada miniatura 

❖ Macharius Omega 3 cap por cada miniatura 

❖ Macharius Vanquiser 2 cap por cada miniatura 

❖ Macharius Vulcan 3 cap por cada miniatura 

❖ Malcador 2 cap por cada miniatura 

❖ Malcador Annihilator 2 cap por cada miniatura 

❖ Malcador Defender 3 cap por cada miniatura 

❖ Malcador Infernus 3 cap por miniatura 

❖ Baneblade 4 cap por miniatura 

❖ Banehammer 4 cap por miniatura  

❖ Banesword 4 cap por miniatura 

❖ Doomhammer 4 cap por miniatura 

❖ Hellhammer 5 cap por miniatura 

❖ Shadowsword 5 cap por miniatura 

❖ Stormlord 4 cap por miniatura 

❖ Stormsword 5 cap por miniatura 



  Dark Eldar 
 

❖ 0/1/3 cap portales a la telaraña (Un cap adicional si estas aliado con un eldar) 

❖ Venom 0/0/1/2/3/4 cap por miniatura  en el ejército (solo contabilizar los que 

tengan doble cañon cristalino) 

❖ Raider 0/0/1/2 cap (contabilizar sólo los Raiders equipados con Aspilleras 

cristalinas) 

❖ Ravager 0/0/1 cap 

❖ Reavers 0/1/3 cap  (solo contabilizar unidades de más de 5 miniaturas) 

❖ Scourges 0/1/2 cap 

❖ Talos 1 cap por cada  miniatura después de la tercera 

❖ Segador 0/1/2 cap 

❖ Tantalus  0/1/2 cap 

❖ Revenant Titan 8 cap  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



  Dark Angels 
 

❖ 1 cap por usar el destacamento Lion´s Blade Strike Force 

❖ 1 cap incluir dos Battle Demi-Company en el mismo destacamento 

❖ Ravenwing Support Squadron 1 cap 

❖ 1 cap por cada cañón grav en el ejercito 

❖ 1 cap por cada 2 rifles grav después del segundo en el ejército (no aplicable a 

combigravs) 

❖ Land Speeder 1 cap por cada miniatura después de la tercera en el ejército 

❖ Escuadrón de ataque Ala de cuervo 0/1/3/5/7 cap  

❖ Land Raiders de cualquier tipo 0/2/4 cap 

❖ Caballeros negros 0/1/3 cap  (aplicable a escuadra de mando en moto) 

❖ Predator 0/0/2 cap por miniatura 

❖ Vindicator 0/0/2 cap por miniatura 

❖ 1 cap adicional por cada Drop Pod de ataque rápido (sólo contabilizar si estas 

aliado con un hermano de batalla) 

❖ Rhino de mando Damocles 1/2 cap 

❖ Contemptor 1/2/4 solo contabilizar si está armado con 1 o más cañones 

kheres 

❖ Caestus assault ram 1/2/4 cap 

❖ Cápsula Lucius Pattern cuenta como cápsula de desembarco  a la hora de 

contabilizar cap 

❖ Hyperios 1 cap tras la cuarta 

❖ Sicaran 1 cap 

❖ Deathstorm 0/1/3 cap 

❖ Tanque de asalto Spartan cuenta cómo land raider 

❖ Contemptor Mortis 1/2/4 cap 

❖ Scorpius 1 cap 

❖ Firer raptor 1 cap 



❖ Stormagle 0/1/4 cap 

❖ Batería de armas rapier 0/1/4 cap 

❖ Centinela 1 cap por cada 3 

❖ Tanque de asedio Typhon 3 cap por cada miniatura 

❖ Fellblade 5 cap por cada miniatura 

❖ Titan de batalla Reaver 12 cap por cada miniatura 

❖ Titan de exploración Warhound 8 cap por cada miniatura  

❖ Transporte thunderhawk 2 cap por cada miniatura 

❖ Thunderhawk 6 cap por cada miniatura 

❖ Destructor cerberus 2 cap por cada miniatura 

❖ Knight Acheron Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Castigator Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Lancer Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Questoris Magaera 3 cap por cada miniatura 

❖ Bombardero marauder 3 cap por cada miniatura 

❖ Destructor marauder 5 cap por cada miniatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Blood Angels 
❖ Mephiston 1 cap 

❖ Dante 2 cap 

❖  Stormraven 0/1/4 cap 

❖  Land Raider (de cualquier tipo)  0/2/4 cap 

❖ 1 cap por cada 7 miniaturas de Death Company (sólo contabilizar las equipadas 

con propulsores de salto) 

❖ 1 cap por cada 2 rifles grav después del segundo en el ejército (no aplicable a 

combigravs) 

❖ Command squad 0/1/2 cap 

❖ Predator (de cualquier tipo) 0/0/2 cap 

❖ Vindicator 0/0/2 cap 

❖ Drop pod 1 cap por cada miniatura después de la primera 

❖ 1 cap adicional por cada Drop Pod de ataque rápido (sólo contabilizar si estas 

aliado con un hermano de batalla) 

❖ Veritas Vitae 1 cap 

❖ Cypher 1 cap 

❖ Rhino de mando Damocles 1/2 cap 
❖ Contemptor 1/2/4 cap solo contabilizar si está armado con 1 o más cañones 

kheres 
❖ Caestus assault ram 1/2/4 cap 
❖ Cápsula Lucius Pattern cuenta como cápsula de desembarco  a la hora de 

contabilizar cap 
❖ Hyperios 1 cap tras la cuarta miniatura 
❖ Sicaran 1 cap 

❖ Deathstorm 0/1/3 cap 

❖ Tanque de asalto Spartan cuenta cómo land raider 

❖ Contemptor Mortis 1/2/4 cap 

❖ Scorpius 1 cap 



❖ Fire raptor 1 cap 

❖ Stormagle 0/1/4 cap 

❖ Batería de armas rapier 0/1/4 cap 

❖ Centinela 1 cap por cada 3 miniaturas 

❖ Tanque de asedio Typhon 3 cap por cada miniatura 

❖ Fellblade 5 cap por cada miniatura 

❖ Titan de batalla Reaver 12 cap por cada miniatura 

❖ Titan de exploración Warhound 8 cap por cada miniatura  

❖ Transporte thunderhawk 2 cap por cada miniatura 

❖ Thunderhawk 6 cap por cada miniatura 

❖ Destructor cerberus 2 cap por cada miniatura 

❖ Knight Acheron Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Castigator Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Lancer Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Questoris Magaera 3 cap por cada miniatura 

❖ Bombardero marauder 3 cap por cada miniatura 

❖ Destructor marauder 5 cap por cada miniatura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Space Wolves 
 

❖ 1/ 2 cap  Miniaturas de cuartel general montadas en  montura lobotrueno 

             (1 cap adicional si se trata de dos señores lobo) 

❖  Iron Priest  montado en montura  lobotrueno 0/1/3 cap (1 cap adicional si 

también se usan 2 miniaturas de cuartel general en lobotrueno o moto) 

❖ 1 cap por cada personaje independiente en montura lobotrueno después del 

tercero (contabilizar también Personajes de otros destacamentos que sean 

hermanos de batalla) 

❖ Rune Priest 0/1/2 cap (incluido Njal) 

❖ Logan Grimnar 1 cap 

❖ Thunderwolf Cavalry 1/4/8 cap 

❖ Land Raider (de cualquier tipo)  0/2/4 cap 

❖ Long Fangs 0/0/2 cap 

❖ Land Speeder 1 cap por cada miniatura de después del tercero en el ejército 

❖ Drop Pod 1 cap por cada una después de la primera 

❖ 1 cap adicional por cada Drop Pod de ataque rápido (sólo contabilizar si estas 

aliado con un hermano de batalla) 

❖ Predator 0/0/2 cap 

❖ Vindicator 0/0/2 cap 

❖ Voladoras en el destacamento  0/2/5 cap 

❖ Cypher 1 cap 

❖ Bran Faucesrojas 1 cap 

❖ Rhino de mando Damocles 1/2 cap 

❖ Contemptor 1/2/4 cap solo contabilizar si está armado con 1 o más cañones 

kheres 

❖ Caestus assault ram 1/2/4 cap 

❖ Cápsula Lucius Pattern cuenta como cápsula de desembarco  a la hora de 

contabilizar cap 



❖ Hyperios 1 cap tras la cuarta 

❖ Sicaran 1 cap 

❖ Deathstorm 0/1/3 cap 

❖ Tanque de asalto Spartan cuenta cómo land raider 

❖ Scorpius 1 cap 

❖ Fire raptor 1 cap 

❖ Stormagle 0/1/4 cap 

❖ Batería de armas rapier 0/1/4 cap 

❖ Centinela 1 cap por cada 3 miniaturas 

❖ Tanque de asedio Typhon 3 cap por cada miniatura 

❖ Fellblade 5 cap por cada miniatura 

❖ Titan de batalla Reaver 12 cap por cada miniatura 

❖ Titan de exploración Warhound 8 cap por cada miniatura  

❖ Transporte thunderhawk 2 cap por cada miniatura 

❖ Thunderhawk 6 cap por cada miniatura 

❖ Destructor cerberus 2 cap por cada miniatura 

❖ Knight Acheron Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Castigator Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Lancer Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Questoris Magaera 3 cap por cada miniatura 

❖ Bombardero marauder 3 cap por cada miniatura 

❖ Destructor marauder 5 cap por cada miniatura 

 

 
 
 
 

 
 



  Adepta Sororitas 
 

Tomar como aliados a Inquisición sólo costará 1 cap en vez de los dos habituales 
 

❖ Celestine 1 cap 

❖ 1 cap por cada 2 reliquias de la eclesiarquia 

❖ Uriah Jacobus 1 cap 

❖ Exorcist 0/1/3 cap 

❖ Ministorum Priest 1 cap por cada miniatura después de la segunda (no 

aplicable a uriah) 

❖ Seraphim squad 0/0/2 cap 

❖ Dominion squad 0/0/2 cap 

❖ Retributor squad 0/0/2 cap 

❖ Cypher 1 cap 

❖ Avenger strike fighter 1/3/5/7 cap 

❖ Knight Acheron Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Castigator Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Lancer Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Questoris Magaera 3 cap por cada miniatura 

❖ Bombardero marauder 3 cap por cada miniatura 

❖ Destructor marauder 5 cap por cada miniatura 

❖ Titan de batalla Reaver 12 cap por cada miniatura 

❖ Titan de exploración Warhound 8 cap por cada miniatura  

 

 
 
 

 



  Inquisition 
 

Tomar como aliados a Adepta Sororitas sólo costará 1 cap en vez de los dos 

habituales 

 
❖ Inquisitor Coteaz 2 cap 

❖ Ministorum Priest 1 cap por cada miniatura después de la segunda 

❖ Land Raider de cualquier tipo  0/2/4 cap 

❖ Valkyrie Squadron 0/1/4 cap por miniatura 

❖ 1 cap si el destacamento incluye 3 rhinos, chimeras y/o razorbacks 

❖ 1 cap por cada inquisitor con dos o más de las siguientes opciones: 

❖ Servo-skulls,  psycannon, nivel de maestría 1, Liber heresius, rad grenades, 

psychotroke grenades, null rod 

❖ Cypher 1 cap 

❖ Knight Acheron Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Castigator Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Lancer Cerastus 3 cap por cada miniatura 

❖ Knight Questoris Magaera 3 cap por cada miniatura 

❖ Bombardero marauder 3 cap por cada miniatura 

❖ Destructor marauder 5 cap por cada miniatura 

❖ Titan de batalla Reaver 12 cap por cada miniatura 

❖ Titan de exploración Warhound 8 cap por cada miniatura  

 
 

 
 



  Orks 
 

❖ 1 cap por cada Warboss en moto después del primero 

❖ 1 por cada 5 miniaturas de meganobz 

❖ Tankbustas 0/1/3  cap 

❖ Battlewagon 0/1/3/6 cap 

❖ 1 cap por cada 20 Boyz después del 70 en el ejército 

❖ 1 cap por cada 5 miniaturas de Deffkoptas 

❖ 1 cap por cada 5 miniaturas de  Warbuggies 

❖ 1 cap por cada 4 miniaturas de Mek Gunz en el ejército 

❖ Zadsnark Deztripador cuenta como Warboss en moto para contabilizar los cap 

❖ Chatarra móvil de mekaniko 0/0/2 cap 

❖ Ezkuadron de tankez kanijos 1 cap cada tanque después del 4º  

❖ Mega tanque kanijo 0/2/4 cap 

❖ 1  cap por cada Koptero de guerra chinork después del segundo 

❖ 1 cap cada Kaza de kombate después del segundo 

❖ 1 cap cada gran Grandez Orugas después de la tercera 

❖ 1 cap por cada Kamiones Armadoz después del tercero 

❖ 1 cap por cada Karroz Armadoz después del segundo 

❖ Garrapato mamut 3 cap por cada miniatura 

❖ Kill blasta 2 cap por cada miniatura 

❖ Kill bursta 4 cap por cada miniatura 

❖ Kill krusha 2 cap por cada miniatura 

❖ Stompa y Special Stompa 4 cap por miniatura 

❖ Fortaleza de batalla especial 4 cap por cada miniatura 

 
 

 



  Tiránidos 
 
 
 

❖ Tiranos de enjambre con alas 1/3/5 cap 

❖ Mawlocs 1/3/5 cap  

❖ Aeróvoros 1/3/5 cap 

❖ Harpías 0/2/4 cap 

❖ Bióvoros 0/1/3 cap por unidad  

❖ Venóntropos 1 cap cada unidad  

❖ Mucolid Spore Cluster 1 cap por cada unidad 

❖ Carnifex 1 cap por cada miniatura  después de la segunda 

❖ Tervigones 0/1/3 cap 

❖ Exocrinos 0/1/3 cap 

❖ Enjambre aéreo de plaga 1 cap por cada 10 Gárgolas después de las primeras 

60 de esta formación  

❖ Progenie de Malántropos 1/2/4 cap 

❖ Hierodulo con púas 4 cap por cada miniatura 

❖ Hierodulo Guadaña 3 cap por cada miniatura 

❖ Hierofante 10 cap por cada miniatura 

❖ Harridan 4 cap por miniatura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Harlequins 
 
 

❖ Shadowseer 1 cap por cada miniatura después de la primera 
❖ Solitaire 1 cap 

 
 

 
Militarum Tempestus 

 
 

❖ Usar los caps de la Astra militarum 

 
 
 

Khorne Daemonkin 
 
 
Tomar como aliados a Demonios del Caos solo costará 1 cap en vez de los dos 
habituales 
Usar los caps correspondientes de marines del caos y demonios salvo las siguientes 
excepciones  
 

❖ 1 cap por usar el destacamento Blood Host 
❖ Chaos Spawn 0/1/3 cap no contabilizar las unidades de 1-2 miniaturas 
❖ Flesh Hounds cada unidad costará los siguientes cap según el tamaño de la 

misma 
5-9 miniaturas 0 cap / 10-15 miniaturas 1 cap / 16-20 miniaturas 2 cap 
(hasta un máximo de 45 Flesh Hounds en el ejército) 

❖ Kytan Daemon Engine  of Khorne 3 cap miniatura 

❖ Chaos Knight 3 cap miniatura 



 

 

 

 

 

 
Officio Assassinorum 

 
❖ No consume caps aliarse con ellos, sea cual sea el grado de alianza 
❖ Culexus 1 cap 

 

 
 

Imperial Knights 
 

❖ Imperial Knight 2/4/7/9/12 cap cada Imperial Knight de cualquier clase ( +1 
cap si se escoge como destacamento secundario) 

❖ Baronial Court 1 cap 
❖ Adeptus Mechanicus War Convocation 1 cap 

 
 

 
Skitarii 

 
❖ Sikarian infiltrators 0/1/3 cap 
❖ Onager dunecrawler 0/1/2 cap por miniatura 
❖ Adeptus Mechanicus War Convocation 1 cap 
❖ 1 cap por cada unidad de Vanguard después de la tercera. 

 
 

 
 



 

 

 
Cult Mechanicus 

 
❖ Kataphron Destroyers 1/2/4 
❖ Kastelan Robot maniple 1 cap por cada Kastelan Robot después del segundo 

en el ejército. 
❖ 1 cap por cada dos cañones grav pesados en el ejército 
❖ Adeptus Mechanicus War Convocation 1 cap 

 
 
 

 
Suplementos 

 
Todos los suplementos que no aparezcan usaran la misma tabla de CAPs que su 
codex matriz 
 
Farsight 
 

❖ Codex TAU, todos los personajes de la escolta de farsight contarán como la 
miniatura correspondiente a efectos de caps ( ovesa como cataclismo por 
ejemplo ) y gastaran los CAPs correspondientes a los sistemas característicos 
incluidos en la lista de codex tau (como el nodo de mando y control por ejemplo)  

 
 
 
Clan Raukaan 
 

❖ 1 CAP las cadenas de gorgón 
 
Sentinels of terra 



 
❖ 1 CAP por cada unidad de centuriones devastadores con cañón láser. 

 
 


