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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 53
Errata: El valor de Energía representa cuan-
tos días puede funcionar la nave sin recar-
gar, no la cantidad de puntos por día. Así, 
una nave de tamaño Enorme puede operar 
durante 500 días antes de tener que reponer 
combustible (menos, si salta mucho).
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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