
Evento de actualización de Ain 

Fechas del evento: 13/6/2017 (tras el mantenimiento) - 28/6/2017 (8:59 h) 

Evento principal 

1) (Creación anticipada) Regalo por la creación anticipada de Ain♥ (13/6/2017 (tras el 

mantenimiento) - 28/6/2017 (8:59 h)) 

2) (Creación anticipada)  [CoBo] Collar del mago (solo para Ain): misión y fabricación 

(13/6/2017 (tras el mantenimiento) - 28/6/2017 (8:59 h) 

3) Huella de Ain(13/6/2017 (tras el mantenimiento) - 28/6/2017 (8:59 h)) 

4) Evento de calor estival para celebrar la actualización de Ain (13/6/2017 (tras el mantenimiento) 

- 21/6/2017 (8:59 h)) 

5) El Diorama de Ain (13/6/2017 (tras el mantenimiento) - 30/8/2017 (8:59 h)) 

Detalles del evento 

1) (Creación anticipada) Regalo por la creación anticipada de Ain♥  

Los personajes Ain creados con antelación reciben las siguientes ventajas: 

1)  Los personajes Ain reciben en el inventario el 'Regalo por la creación anticipada de Ain♥'. 

2) Se restaurará la duración del avatar en promoción (Ain).  

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del cubo 

(Limitaciones) 
Recompensas (duración / cantidad) 

Todo 
Regalo por la creación 

anticipada de Ain♥ 

Avatar SD de Ain (permanente/1) 

[CoBo] Poción de recuperación (permanente/100) 

Poción de vitalidad (permanente/100) 

Péndulo de Elios (Ain, permanente/1) 

Prenda superior de Elios (Ain, permanente/1) 

Prenda inferior de Elios (Ain, permanente/1) 

Manoplas de Elios (Ain, permanente/1) 

Zapatos de Elios (Ain, permanente/1) 



[CoBo] Cubo aleatorio con anillo de la habilidad (solo 

para Ain) (permanente/1) 

[CoBo] Collar del mago (solo para Ain) (permanente/1) 

[CoBo] Medalla EXP (200%) (7 días/1) 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

de la 

cuenta 

Banco 

Eliminar Descripción del objeto y otros 

Regalo por la 

creación 

anticipada de 

Ain♥ 

X X X X O 

[Objeto de evento] Regalos para 

todos los aventureros que crearon 

a Ain por anticipado. ¡Muchos 

objetos esenciales para Ain! 

Contenido: Avatar SD de Ain - 100 

Pociones de recuperación - 100 

Pociones de vitalidad - Set 

completo del equipamiento único 

exclusivo para Ain - [CoBo] Cubo 

aleatorio - Cubo aleatorio con 

anillo de la habilidad (II) - [Cobo] 

Collar del mago (exclusivo para 

Ain) - [Cobo] 1 Medallón de 

experiencia 200% (7 días) (Haz clic 

con el botón secundario para 

abrirlo). 

Avatar SD (Ain) X X X O X ¡Ain en modo SD! 

Péndulo de Elios 

(Ain) 

X 
X X X O 

Caja de refuerzos para aventureros 

que crearon a Ain por anticipado. 

Prenda superior 

de Elios (Ain) 

X 
X X X O 

Caja de refuerzos para aventureros 

que crearon a Ain por anticipado. 

Prenda inferior 

de Elios (Ain) 

X 
X X X O 

Caja de refuerzos para aventureros 

que crearon a Ain por anticipado. 

Manoplas de 

Elios (Ain) 

X 
X X X O 

Caja de refuerzos para aventureros 

que crearon a Ain por anticipado. 

Zapatos de Elios 

(Ain) 

X 
X X X O 

Caja de refuerzos para aventureros 

que crearon a Ain por anticipado. 



[CoBo] Cubo 

aleatorio con 

anillo de la 

habilidad (solo 

para Ain) 

X 

X X X O 

Como hasta ahora 

[CoBo] Collar del 

mago (solo para 

Ain) 

X 

X X X X 

Con este misterioso collar 

recuperas tus PM más rápido 

después de cualquier ataque. (solo 

puede usarlo Ain). 

- Todos los objetos eliminados automáticamente se eliminarán el 19 de julio durante el 

mantenimiento planeado. 

- Todo el equipamiento recibido de cubos dispone de nivel +10 y es único. No se pueden hacer 

mejoras de atributo ni mejoras. 

 

2) (Creación anticipada) [CoBo] Collar del mago (solo para Ain): misión y fabricación 

Quienes alcancen el nivel 70 durante el evento con el personaje Ain y equipen o lleven en el inventario el 

[CoBo] Collar del mago (solo para Ain) podrán jugar la siguiente misión: 

Tipo 

de 

misión 

Nombre de la 

misión 
PNJ Requisitos Recompensa Limitaciones 

Normal 
[EVENTO] Ain, 

Collar del mago 
Aranca 

3 escenarios con nivel 

óptimo 

1 Tique de 

actualización 

para el collar del 

mago de Ain 

Por personaje, 

personaje Ain 

de niv. 70 o 

superior 

Poseer el 

[CoBo] Collar 

del mago (solo 

para Ain) 

 

 

 

 



Tipo de 

fabricación 
PNJ 

Tasa 
Materiales Recompensa 

Todo Aranca 0 ED 

1 [CoBo] Collar del mago (solo 

para Ain) 

1 Tique de actualización para 

el collar del mago de Ain 

1 [CoBo] Collar del mago II (solo 

para Ain) 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

de la 

cuenta 

Banco 

Eliminar Descripción del objeto y otros 

Tique de 

actualización para 

el collar del mago 

de Ain 

X X X X O 

[CoBo] Tique que permite mejorar 

un nivel el Collar del mago (Ain). 

¡Podrás usarlo visitando a Aranca! 

[CoBo] Collar del 

mago II (solo para 

Ain) 
X X X X X 

Con este misterioso collar 

recuperas tus PM más rápido 

después de cualquier ataque. 

(solo puede usarlo Ain). 

- Todos los objetos eliminados automáticamente se eliminarán el 19 de julio durante el 

mantenimiento planeado. 

 

3) Huella de Ain 

Durante el evento, cada jugador que permanezca 10 minutos conectado tras alcanzar el nivel 40 con Ain 

recibirá por correo el accesorio 'Huella de Ain' 1 vez por cuenta. 

Conexión Título del evento Requisitos Recompensa Recibido 

Una vez Huella de Ain 
10 minutos conectado 

(en total) 
1 Huella de Ain 

Por cuenta, Ain en 

nivel 40 o superior 

 

 

 

 



Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

de la 

cuenta 

Banco 

Eliminar Descripción del objeto y otros 

Huella de Ain X X X O X Ain va dejando huellas... 

- La 'Huella de Ain' es un accesorio de gemelo.. 

- La 'Huella de Ain' no se puede descomponer. 

 

4) Evento de calor estival para celebrar la actualización de Ain 

- Quien inicie sesión durante el tiempo determinado más abajo recibirá durante la primera hora un 200% 

de EXP 

(se restaurará diariamente a las 0:00 h). 

Fecha Ventajas 

13/6/2017 (tras el mantenimiento) - 21/6/2017 

(8:59 h) 

+200% de EXP 

 

5) El Diorama de Ain 

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

personaje Ain recibe por correo un accesorio 'Diorama de Ain'. 

Conexión Título del evento Requisitos Recompensa Recibido 

Una vez ¡Bienvenido, Ain! 
10 minutos conectado 

(en total) 
1 Diorama de Ain 

Por cuenta, Ain 

en nivel 10 o 

superior 

 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

de la 

cuenta 

Banco 

Eliminar Descripción del objeto y otros 

Diorama (Ain) X X O O X 
¡Es la energía que tanto tiempo he 

buscado! 

- El Diorama (Ain) es parte de un accesorio (prenda inferior) y solo lo puede llevar Ain. 


