
Evento del Fanático de Henir 

 

Fechas del evento: del 4/4/2018 (9:00 h) al 18/4/2018 (08:59 h) 

Grupo objetivo: todos los jugadores a partir del nivel 10  

Contenido:  

Durante el evento aparecerá el Fanático de Henir en los escenarios; se exceptúan los escenarios de Ruben, 

dos de Élder (el Bosque Nocturno y el Castillo Robon), el Jardín del Templo, la Ciudad de Elianod, el 

Espacio-tiempo de Henir, el Portal de la Oscuridad, la Isla de Ereda, el Espacio Siniestro, la Teoría de la 

energía de fusión de Add, el escenario de héroes, escenario de Bestera, escenario de evento. 

Si se ataca al Fanático de Henir, este se esconde y desaparece. 

Durante el evento se pueden conseguir recompensas mediante misiones en las que se ataca al Fanático de 

Henir. 

Las misiones se pueden llevar a cabo por orden, pero solo una por día. 

Hay un total de 6 misiones. 

 

- Durante el evento se entregarán misiones diarias conectadas entre sí. 

- Contenido: mediante las misiones conectadas se pueden recibir recompensas al vencer al Fanático de 

Henir 10 veces al día. 

Tipo de 

misión 
Nombre de la misión PNJ Requisito Recompensa Limitaciones 

Diaria 

 

[EVENTO] Derrota a 

Fanáticos de Henir - día 1 Aranca 
Derrotar 10 veces al 

Fanático de Henir 

1 Máscara del fanático 

de Henir 

Por cuenta 

(todos los 

jugadores) 

Diaria 

 

[EVENTO] Derrota a 

Fanáticos de Henir - día 2 Aranca 
Derrotar 10 veces al 

Fanático de Henir 
3 Pociones de voluntad 

Por cuenta 

(todos los 

jugadores) 

Diaria 

 

[EVENTO] Derrota a 

Fanáticos de Henir - día 3 Aranca 
Derrotar 10 veces al 

Fanático de Henir 

 30 [CoBo] Pociones de 

recuperación 

Por cuenta 

(todos los 

jugadores) 

Diaria 

 

[EVENTO] Derrota a 

Fanáticos de Henir - día 4 

Aranca 
Derrotar 10 veces al 

Fanático de Henir 

10 [CoBo] Invitaciones 

de héroe 

10 [CoBo] Permisos de 

entrada al escenario 

secreto 

(1 a elegir) 

Por cuenta 

(todos los 

jugadores) 



Diaria 

 

[EVENTO] Derrota a 

Fanáticos de Henir - día 5 Aranca 
Derrotar 10 veces al 

Fanático de Henir 

5 Piedras mágicas del 

sabio 

Por cuenta 

(todos los 

jugadores) 

Diaria 

 

[EVENTO] Derrota a 

Fanáticos de Henir - día 6 Aranca 
Derrotar 10 veces al 

Fanático de Henir 

5 Piedras mágicas del 

sabio deformadas 

Por cuenta 

(todos los 

jugadores) 

 

 

 

* Información del objeto 

Nombre del objeto Acumulable Comercio Vender 
Cuenta del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Descripción del objeto y otros 

Máscara del 

fanático de Henir 
X X X O  

Una máscara que se le arrebató a un fanático 

de Henir derrotado. Quien se la pone se siente 

unido a Henir. 

Poción de voluntad O X X O  

Elixir que regenera hasta un 30% de la fuerza de 

voluntad. (Haz clic con el botón secundario para 

utilizarlo). 

[CoBo] Poción de 

recuperación 
O X X O  

Una medicina fabricada mediante esencia 

alquímica. Las heridas sanan enseguida y 

recuperas de nuevo tus fuerzas. 

[CoBo] Invitación 

de héroe 
O X X O  

[Objeto de evento] Elegido, ¿aceptas el reto? 

Esta invitación te permite enfrentarte al desafío 

en modo héroe. *Cantidad necesaria: modo 

normal, 1; modo infierno, 3 

[CoBo] Permiso de 

entrada al 

escenario secreto 

O X X O  

[Objeto de evento] Un documento con el que 

se comunica el permiso para entrar en el 

escenario secreto de la villa correspondiente. Al 

acceder se gasta 1 permiso. 

Piedra mágica del 

sabio 
O X X O  

Una Piedra mágica procesada que otorga 

increíbles poderes a tu equipamiento. 

 

Piedra mágica del 

sabio deformada 
O X X O  

[Objeto de evento] Los peculiares 

acontecimientos que están ocurriendo en el 

Espacio-tiempo han llevado a que esta Piedra 

mágica se deformase, albergando así un poder 

aún mayor. 

 


