
Evento de actualización de Ain 

Fechas del evento: del 9/8/2017 (9:00 h) al 23/8/2017 (8:59 h) 

 

1) El Diorama de Ain (13/6/2017 (tras el mantenimiento) - 6/9/2017 (8:59 h)) 

2.1) Reparto de equipamiento de la sima caótica 

2.2) Reparto de equipamiento para celebrar la tercera vía de cambio de clase de Ain 

 

1) Diorama de Ain 

- Durante el evento, cada jugador que haya permanecido conectado un total de 10 minutos con un 

personaje Ain recibe por correo el accesorio Diorama (Ain). (Como se trata de una prolongación del 

1.er evento, únicamente pueden participar aquellas cuentas que no hayan recibido ningún accesorio 

previamente). 

Conexión Título del evento Requisitos Recompensa Limitaciones 

Una vez ¡Bienvenido, Ain! 
10 minutos conectado 

(en total) 
1 Diorama (Ain) 

Por cuenta, Ain 
en nivel 10 o 

superior 

 

2.1) Reparto de equipamiento de la sima caótica 

Si se completan escenarios durante el evento junto al Apostata se recibirán accesorios de la sima caótica 
como recompensa.Si el Apostata juega el escenario en solitario también se considerará completada la 
misión. 
 

Tipo de 

misión 

Nombre de la 

misión 
PNJ Requisitos Recompensa Limitaciones 

Aceptación 

automática 

[EVENTO] Sima 

caótica 
Aranca 

Completar 5 escenarios 

con Apostata 

(Apostata en solitario 

también es válido) 

Sima caótica 

1 vez durante el 

evento 

por cuenta 

 

2.2) Reparto de equipamiento para celebrar la tercera vía de cambio de clase 

de Ain 

Durante el evento, aquellos jugadores que hayan realizado el cambio de clase a Viator/Apostata y 

permanezcan conectados durante 10 minutos reciben 1 [CoBo] Cubo conmemorativo de la tercera vía de Ain 

(por cuenta). 



Conexión Título del evento Requisitos Recompensa Limitaciones 

Una vez 
[CoBo] Cubo 
conmemorativo de la 
tercera vía de Ain 

10 minutos 
conectado 
(en total) 

1 [CoBo] Cubo conmemorativo 
de la tercera vía de Ain 

Por personaje, Ain 
Viator / Apostata 

 

Tipo 
de 

cubo 

Nombre del cubo 
(Limitaciones) 

Recompensa 

Todo 
[CoBo] Cubo conmemorativo 

de la tercera vía de Ain 

1 Péndulo de Elios (Ain) +7 
1 Prenda superior de Elios (Ain) +7 
1 Prenda inferior de Elios (Ain) +7 

1 Manoplas de Elios (Ain) +7 
1 Zapatos de Elios (Ain) +7 

 

 

Nombre del objeto Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información 

adicional 

[CoBo] Cubo 

conmemorativo de 

la tercera vía de 

Ain 

O X X X 6/9/2017 

El jugador recibe un 

equipamiento +7 al 

abrir el cubo. 

Péndulo de Elios 

(Ain) 
X X X X 6/9/2017 

No se puede 

descomponer. 

No se puede mejorar. 

No se pueden asignar 

atributos 

Prenda superior de 

Elios (Ain) 
X X X X 6/9/2017 

No se puede 

descomponer. 

No se puede mejorar. 

No se pueden asignar 

atributos 

Prenda inferior de 

Elios (Ain) 
X X X X 6/9/2017 

No se puede 

descomponer. 

No se puede mejorar. 

No se pueden asignar 

atributos 

Manoplas de Elios 

(Ain) 
X X X X 6/9/2017 

No se puede 

descomponer. 

No se puede mejorar. 

No se pueden asignar 

atributos 

Zapatos de Elios 

(Ain) 
X X X X 6/9/2017 

No se puede 

descomponer. 



No se puede mejorar. 

No se pueden asignar 

atributos 

Sima caótica X X X O X 

Accesorio (prenda 

inferior) 

No se puede 

descomponer. 

Opciones de engaste: 

impacto crítico 1% 

Velocidad de ataque 

1% 

 


