
Versión 1.01 (18-05-2018)

Los siguientes errores y erratas hacen refe-
rencia al manual impreso, 2º edición.

Página 72
El precio del arco largo galés es 300.
Página 122
Las distancias que se desplaza un navío 
están medidas en unidades de ocho ho-
ras, no una. Sobra la coletilla “por hora” 
de los resultados de la tabla de navega-
ción a vela.
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Versión 2.09 (18-05-2018)
Los siguientes errores y erratas hacen re-
ferencia al manual BÁSICO impreso, 1ª 
edición (producto del mecenazgo).

Página 6
El índice está dos páginas mal (consulta 
las páginas siguientes de esta FAQ).
Página 9
Añade el siguiente párrafo al final de la se-
gunda columna:

Si decides usar miniaturas, en numerosas 
tiendas y páginas virtuales puedes encontrar 
tanto figuras de metal como cómodas figuras 
de cartón o contadores.

Página 32
Añade el siguiente texto a la desventaja 
Delirio (mayor o menor).

Tu héroe cree en algo que todos los demás 
consideran extraño. Los delirios menores 
son creencias inofensivas o que el personaje 
se guarda para sí mismo (el gobierno pone 
sedantes en los refrescos, los perros hablan, 
somos todos personajes ficticios de un extra-
ño juego, etc.).

La desventaja Despistado  es mayor. Debe 
ajustarse también en la tabla de la pág. 57.
Página 37
Clarificación: A no ser que se especifique 
lo contrario, las ventajas mejoradas susti-
tuyen y no se suman con la versión básica.
Página 48
En la descripción de la ventaja Acróbata el 
requisito debería ser FUE d6+ en vez de d8+
Y en la tabla sumario (pág. 58), igual.
Páginas 59-60
La primera columna es demasiado grande 
(consulta a continuación).

Página 61
El texto en Auto debe cambiarse por el si-
guiente:

Auto: El arma puede disparar en modo nor-
mal además de automático (pág. 101).

Página 70
Tabla de armas C/C: La maza y el martillo 
de guerra tienen repetidos sus valores en 
la columna de notas.
Páginas 72-73
Tabla de armas a distancia:
* El precio del arco largo galés es 300.
* La ametralladora M2 Browning debe te-

ner también “Auto” entre las notas.
* El daño de la ametralladora MG34 es 

“2d8+1”.
Página 74
Tabla de armas especiales:
* El peso de las minas Claymore es “2”.
* El peso de las minas-S es “4,5”.
Páginas 78-79
Tablas de vehículos:
* Los tanques M-72 y M-80 tienen también 

“Blindaje pesado, estabilizador y orugas”.
* La lanzadera espacial debería tener en las 

notas “Espacial/Atmosférico”.
Página 90
Clarificación: Cuando se hace una tirada de 
daño, todos los dados se suman a la hora 
de calcular el total causado.
Página 104
En la Tabla de Dureza de Objetos, a la 
hora de romper una cerradura debe usarse 
daño contundente o perforante.
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Página 119
Clarificación: La tabla de “modificadores a 
la velocidad terrestre” solo se aplica a los 
viajes a pie, no a vehículos.
La cantidad de kilómetros que viaja un na-
vío es el total en ocho horas de navegación 
, no una (se debe eliminar la coletilla “por 
hora”).
Páginas 222-223
A lo largo de toda la aventura: es “esclusa” 
y no “exclusa”.
Página 227
Piotr “El Toro” tiene Carisma +0, no +2.















Versión 1.01 (11-06-2017)

Los siguientes errores y erratas hacen refe-
rencia al manual impreso.
Algunos de estos ajustes se corresponden 
al material añadido por Pinnacle a la guía 
en su última revisión (30/05/2017).

Página 10
El rasgo racial Armadura de los insectoi-
des cuesta dos puntos raciales y propor-
ciona Armadura +4, no +2.
Clarificación: Las armaduras raciales 
cuentan como armadura manufacturada 
a todos los efectos. La bonificación no se 
apila con la procedente de otras fuentes 
excepto los que así lo especifiquen (como 
el poder Armadura).
Página 27
Clarificación: La mejora de cibernética Ar-
madura se apila también con armaduras 
de origen racial.
Página 39
Añadido: Añadir a los tipos de granada la 
siguiente variante:

• Aturdidora: Los afectados en el radio de 
explosión deben superar una tirada de 
Vigor o caerán al suelo y quedarán inca-
pacitados. Al comienzo de las siguientes 
acciones, debe hacer nuevas tiradas de 
Vigor para recuperarse. El éxito indica se 
encuentra aturdido durante esa ronda y 
podrá recuperarse en las siguientes con 
normalidad. El aumento significa que se 
recupera instantáneamente y puede ac-
tuar, sin quedar aturdido. PAG.

Página 45
Errata: El coste en espacios del componen-
te para armaduras asistidas Vuelo es igual 
al propio tamaño de la armadura, no 3.
Página 93
Clarificación: Dobla el coste del componen-
te robótico Ordenador de puntería para 
crear el Ordenador avanzado.
Página 96
El esclavista rigeliano debe tener Dureza 
12 (6) y no 14 (8).
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GG: SuperpoderesGG: Superpoderes
Versión 1.00 (27-01-2019)

Los siguientes errores y erratas hacen refe-
rencia a los manuales impresos.

Página 65
El coste del modificador Centralita del po-
der Telepatía es +2, no +1/+3. La tabla su-
mario de la pág. 75 tiene el valor correcto.



50 Brazas50 Brazas
Versión 1.02 (18-09-2018)

Los siguientes errores y erratas hacen refe-
rencia a los manuales impresos.

Página 141
Peñacalib está a unos 18 metros de altura 
sobre el nivel del mar, no 120.
Página 143
En la tabla de encuentros de Torath-Ka, el 
resultado de la primera fila es “01-03” en 
lugar de “01-02”.
Página 226
En el segundo párrafo, columna izquierda, 
el texto correcto debería ser

“Reciben una bonificación de +2 a sus tira-
das de Tácticas por ronda de batalla hasta 
que vean reducido a la mitad su número de 
contadores iniciales;”



Versión 1.00 (01-04-2017)

Los siguientes errores y erratas hacen refe-
rencia al manual impreso.

Página 50
Clarificación: Los personajes comienzan el 
juego con 500 engranajes en equipo, sal-
vo que alguna ventaja o desventaja altere 
esta cantidad. 
Páginas 54-55
Los pesos de las tablas de armaduras por 
piezas son erróneos. Consulta las tablas 
adjuntas corregidas. 

Página 61
Clarificación: Las armas caseras usan el 
calibre más habitual para ese diseño o el 
que decida su creador. En el caso de las 
que aparecen en la tabla de armas, es:

Ametralladora casera (7,62 mm)
Escopeta casera (cartucho).
Escopeta semiautomática (cartucho).
Pistola casera (9 mm).
Pist. ametralladora casera (9 mm).
Rifle de cerrojo casero (5.56 mm equivalente).
Rifle semiautomático casero (5,56 mm).

GreenscapeGreenscape

Nombre

Armaduras
completas

Brazales

Cascos

Corazas

Grebas

Precio

Cuero 200
Malla 400

Cuero 50
Metal 100
Acero 200

Cuero 50
Acero 100

Peto de cuero 100
Coraza de metal 500
Coselete de acero 600

Cuero 100
Metal 300
Acero 400

Peso

7,5
12,5

2
5
4

2
4

3
12,5
10

3
7,5
7

ARM.

+1
+2

+1
+3
+3

+1
+3

+1
+3
+3

+1
+3
+3

Notas

Cubren el torso, los 
brazos y las piernas

Cubren los brazos 

50 % de proteger de un 
impacto en la cabeza

Cubren el torso

Cubren las piernas

armaduras antiguas



Nombre

Cascos

Chalecos

Precio 

Obra 50
Motorista 100
Militar 150

Chupa de cuero 150
Tejido balístico 250
Kevlar 500
Kevlar+metal 1,500
Kevlar+aleación 2.500
Kevlar+cerámica 3.000

Peso

1
2,5
2,5

4
6
4

10
7,5
6

ARM.

+1 
+3
+4

+1
+2

+2/+4
+4/+6
+4/+6
+4/+8

Notas

50 % de proteger en un 
impacto en la cabeza

Niega un punto de PA
Cubren el torso
+2 vs balas
+4 vs balas 
Niega 4 PA*
Niega 4 PA*
Niega 4 PA*
Niega 4 PA*

armaduras modernas

(*) Consulta las reglas sobre Kevlar del manual de Savage Worlds.

Nombre

Pequeño

Mediano

Grande

Precio

Normal 25
Antidisturbios 45
Normal 50
Antidisturbios 75
Paves 200
Escudo táctico SWAT 450

Peso

4
2,5
6
5

10
12,5

Notas

+1 parada
+1 parada
+1 parada +2 armadura vs distancia
+1 parada +2 armadura vs distancia
+2 parada, +2 armadura vs distancia
+2 parada, +4 armadura vs distancia

escudos



LankhmarLankhmar
Versión 1.00 (12-06-2017)

Los siguientes errores y erratas hacen refe-
rencia a los manuales impresos.

LA CIUDAD DE LOS LADRONES

Página 21
Errata: El texto correcto de la ventaja He-
chicero debe ser:

Cuando el modificador de lanzamiento de un 
hechizo queda reducido a cero, el personaje 
solo sufrirá fatiga por el uso inapropiado del 
trasfondo arcano con ojos de serpiente (dos 
unos naturales) en vez de con un fallo en la 
tirada de lanzamiento del hechizo. Aplica 
con normalidad todos los demás efectos.



Versión 1.00 (16-10-2017)

Los siguientes errores y erratas hacen refe-
rencia al manual impreso.

Página 42
Clarificación: A no ser que se especifique 
lo contrario, las ventajas mejoradas susti-
tuyen y no se suman con la versión básica
Página 52
Los requisitos de la ventaja Curandero son:
Requisitos: Novato, Espíritu d8+.
Página 84
Clarificación: Cuando se hace una tirada de 
daño, todos los dados se suman a la hora 
de calcular el total causado.

El mundo salvaje de Solomon KaneEl mundo salvaje de Solomon Kane



Versión 1.00 (01-04-2017)

Los siguientes errores y erratas hacen refe-
rencia al manual impreso.

Página 63
Sustituye el último párrafo de la ventaja 
Más Allá del Umbral por el siguiente texto:

El personaje gana la ventaja Confundir a los 
Muertos y el rasgo de criatura Muerto (ex-
cepto Ansia Ciega y Muerte Cerebral). Ade-
más, pierde el rasgo de infectado Condenado 
en Vida y Rechazado se extiende para afectar 
también a los demás infectados.

Ultima ForsanUltima Forsan
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