
¡Comprobación de asistencia divertida! 

 

Fechas del evento: del 18/4/2018 (tras el mantenimiento) al 8/5/2018 (23:59 h) 

1) Comprobación de asistencia aleatoria 

1) Durante el evento se mostrará en la parte superior de la pantalla un icono para la interfaz de '¡Comprobación de 

asistencia divertida!':  En el mensaje emergente se puede comprobar el tiempo que queda hasta recibir la 

recompensa. 

2) Si se hace clic sobre el icono, se mostrará la interfaz '¡Comprobación de asistencia divertida!'. 

3) Quien pase más de 20 minutos conectado cumplirá los requisitos para la comprobación de asistencia y 

activará así el botón '?' del día correspondiente en la interfaz de la '¡Comprobación de asistencia 

divertida!'. Haciendo clic en el botón '?' se recibe al azar 1 de 21 posibles objetos. El objeto recibido 

quedará marcado en la IU. Los objetos que se han recibido una vez se marcan también en la Lista de 

recompensas restantes (IU) y no se pueden volver a obtener. 

La recompensa puede obtenerse 1 vez por cuenta. La recompensa se envía por correo al personaje que estuviera más 

de 20 minutos conectado.  

4) Independientemente de la recompensa diaria, durante el evento se podrán recibir recompensas 

adicionales por reunir un total de 3, 9, 15 y 20 días de inicio de sesión. (Ver: Información sobre las 

recompensas por días de inicio de sesión acumulados). 

5) Todas las recompensas se envían al personaje por correo y se eliminan al final del evento durante el 

mantenimiento el 18/5/2018. 

 

Recompensas restantes 

 

15 Pociones 

de voluntad 

50 

Manzanas 

orgánicas 

del 

superhombr

e 

15 Piedras 

mágicas del 

sabio 

deformadas 

50 [CoBo] 

Pociones de 

recuperación 

5 [CoBo] 

Cubos con 

medicament

os 

milagrosos 

alquímicos 

benditos 

1 [CoBo] 

Chicle de 

menta maná 

(30 días) 

20 Cubos 

con orbe 

desconocido 



1 [CoBo] 

Cubo de 

selección 

con 5 

entradas a 

un escenario 

de evento 

15 [CoBo] 

Invitaciones 

de héroe 

30 [CoBo] 

Invitaciones 

de guardián 

de Elianod 

3 [CoBo] 

Martillos de 

EL (7 días) 

5 [CoBo] 

Monedas de 

restauración 

de un punto 

de 

resonancia 

del Éldrit 

1 [CoBo] 

Aura 

recogeobjeto

s de mascota 

(30 días) 

10 [CoBo] 

Permisos de 

entrada al 

escenario 

secreto 

10 [CoBo] 

Abridores de 

escenario 

secreto 

3 [CoBo] 

Piedras flúor 

benditas 

1 [CoBo] 

Piedra de 

invocación: 

Gogi (30 

días) 

3 [CoBo] 

Pergaminos 

benditos del 

espacio-

tiempo 

1 [CoBo] 

Cámara 

nasod 

potente 

15 Piedras 

mágicas del 

sabio 

1 [CoBo] 

Medalla EXP 

(200%, 7 

días) 

 

2 

Pergaminos 

del sabio 

 

* Información sobre las recompensas por días de inicio de sesión acumulados 

3 días reunidos 9 días reunidos 15 días reunidos 

1 Cubo de selección para adaptar 

el potenciador de poder (30 días)  

1 [CoBo] Cubo de vale para 

cambio de clase (1 día) 

1 [CoBo] Cubo de selección con 

recompensa de 15 días de inicio de 

sesión 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del cubo 

(Limitación) 
Recompensa 

Al azar Cubo con orbe desconocido 

5 Orbes de fuego 

5 Orbes de agua 

5 Orbes de veneno 

5 Orbes de viento 

5 Orbes de luz 

5 Orbes de oscuridad 

Todo 
[CoBo] Cubo con medicamentos 

milagrosos alquímicos benditos 

1 [CoBo] Aura alada bendita de Ventus 

(medicamento milagroso) 

1 [CoBo] Perla helada de Agaur (medicamento 

milagroso) 

1 [CoBo] Escarcha llameante bendita de Roseno 

(medicamento milagroso) 



1 [CoBo] Explosivo bangbang bendito (medicamento 

milagroso) 

1 [CoBo] Elixir del gigante bendito (medicamento 

milagroso) 

1 [CoBo] Elixir bendito de la mano gigante 

(medicamento milagroso) 

1 [CoBo] Alma del perseguidor bendita 

(medicamento milagroso) 

1 [CoBo] Cuna de hada infantil bendita 

(medicamento milagroso) 

a 

elegir 

[CoBo] Cubo de selección con 5 

entradas a un escenario de 

evento  

5 [CoBo] Mapas mágicos del tesoro 

5 [CoBo] Cartas de recomendación de Sebastián 

5 [CoBo] Carnets de estudiante del Instituto privado 

Poru 

a 

elegir 

Cubo de selección para adaptar 

el potenciador de poder (30 

días) 

Efectos de potenciador de poder (Juicio del dios del 

trueno, 30 días) 

Efectos de potenciador de poder (Enemistad 

despiadada, 30 días) 

Efectos de potenciador de poder (Tipo del 

apocalipsis: nulo, 30 días) 

Efectos de potenciador de poder (Código de 

potenciador cargado una vez de Add, 30 días) 

Efectos de potenciador de poder (Brasa bailarina, 30 

días) 

a 

elegir 

1 [CoBo] Cubo de vale para 

cambio de clase (1 día) 

[CoBo] Vale para primer cambio de clase 

[CoBo] Vale para segundo cambio de clase 

[CoBo] Vale para segundo cambio de clase 

(transcendencia) 

a 

elegir 

(nuevo) 

[CoBo] Cubo de selección con 

recompensa de 15 días de inicio 

de sesión 

3 [CoBo] Pergaminos de recuperación benditos 

1 [CoBo] Sello poru (doraro, 30 días) 

 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información 

adicional 

Poción de O X X O X  



voluntad 

[CoBo] Medalla 

EXP (200%, 7 

días) 

X X X O X  

Piedra mágica 

del sabio 

deformada 

O X X O X  

Piedra mágica 

del sabio 
O X X O X  

[CoBo] Piedra 

de invocación: 

Gogi (30 días) 

X X X O 18/5/2018  

[CoBo] 

Pergamino 

bendito del 

espacio-tiempo 

O X X O 18/5/2018  

[CoBo] Moneda 

de restauración 

de un punto de 

resonancia del 

Éldrit 

O X X O X  

Cubo con orbe 

desconocido 
O X X O X  

Pergamino del 

sabio 
O X X O 18/5/2018  

[CoBo] Martillo 

de EL (7 días) 
X X X O X  

[CoBo] Piedra 

flúor bendita 
O X X O 18/5/2018  

[CoBo] Poción 

de recuperación 
O X X O X  

Manzana 

orgánica del 

superhombre 

O O 20 ED O X  

[CoBo] Cubo 

con 
X X X O X  



medicamentos 

milagrosos 

alquímicos 

benditos 

[CoBo] Abridor 

de escenario 

secreto 

O X X O 18/5/2018  

[CoBo] Permiso 

de entrada al 

escenario 

secreto 

O X X O X  

[CoBo] 

Invitación de 

héroe 

O X X O X  

[CoBo] 

Invitación de 

guardián de 

Elianod 

O X X X 18/5/2018 - 

[CoBo] Chicle 

de menta maná 

(30 días) 

X X X X X  

[CoBo] Aura 

recogeobjetos 

de mascota (30 

días) 

X X X O 18/5/2018  

[CoBo] Cámara 

nasod potente 
X X X O 18/5/2018  

Cubo de 

selección para 

adaptar el 

potenciador de 

poder (30 días) 

O X X O 18/5/2018 

[Objeto de 

evento] Un 

cubo que te 

permite elegir 

uno de los 

siguientes 

efectos de 

potenciador de 

poder: Juicio del 

dios del trueno, 



Enemistad 

despiadada, 

Tipo del 

apocalipsis: 

nulo, Código de 

potenciador 

cargado una vez 

de Add o Brasa 

bailarina. 

1 [CoBo] Cubo 

de vale para 

cambio de clase 

(1 día) 

X X X O X 

[Objeto de 

evento] Un 

cubo que te 

permite elegir 1 

de 3 Vales para 

cambio de clase. 

Contenido: 

[CoBo] Vale para 

primer cambio 

de clase 

(transcendencia), 

[CoBo] Vale para 

segundo cambio 

de clase 

(transcendencia) 

(Haz clic con el 

botón 

secundario para 

usarlo). 

[CoBo] Cubo de 

selección con 

recompensa de 

15 días de 

inicio de sesión 

X X X O 18/5/2018 

[Objeto de 

evento] Un 

cubo que te 

permite elegir 3 

[CoBo] 

Pergaminos de 

recuperación 

benditos o 1 

[CoBo] Sello 



poru (dorado). 

[CoBo] Sello 

poru (dorado, 

30 días) 

X X X O X - 

[CoBo] 

Pergamino de 

recuperación 

bendito 

O X X O 18/5/2018 - 

[CoBo] Vale 

para primer 

cambio de clase 

O X X O 18/5/2018 - 

[CoBo] Vale 

para segundo 

cambio de clase 

O X X O 18/5/2018 - 

[CoBo] Vale 

para segundo 

cambio de clase 

(transcendencia) 

O X X O 18/5/2018 - 

Efectos de 

potenciador de 

poder (Juicio 

del dios del 

trueno, 30 días) 

X X X O X - 

Efectos de 

potenciador de 

poder 

(Enemistad 

despiadada, 30 

días) 

X X X O X - 

Efectos de 

potenciador de 

poder (Tipo del 

apocalipsis: 

nulo, 30 días) 

X X X O X - 

Efectos de X X X O X - 



potenciador de 

poder (Código 

de potenciador 

cargado una 

vez de Add, 30 

días) 

Efectos de 

potenciador de 

poder (Brasa 

bailarina, 30 

días) 

X X X O X - 

[CoBo] Cubo de 

selección con 5 

entradas a un 

escenario de 

evento 

X X X O 18/5/2018 - 

[CoBo] Mapa 

mágico del 

tesoro 

O X X O 18/5/2018 - 

[CoBo] Carta de 

recomendación 

de Sebastián 

O X X O 18/5/2018 - 

[CoBo] Carnet 

de estudiante 

del Instituto 

privado Poru 

O X X O 18/5/2018 - 

 


