
Nuevo evento de apoyo a buscadores del Éldrit 

Fechas del evento: del 16/8/2017 (9:00 h) al 6/9/2017 (8:59 h) 

 

1) Nuevo evento de apoyo a buscadores del Éldrit 

Cuando se inicia sesión por primera vez durante el evento aparece un mensaje emergente en el que se 

explica que se pueden recibir diversas recompensas al crear un personaje nuevo.  

Al hacer clic en 'Crear' se redirige automáticamente a la página de creación de personajes. 

El personaje que primero se cree recibirá 9 cubos. Al acceder a la villa de Ruben se mostrará el mensaje 

emergente siguiente tras la escena de evento automática (1 vez por cuenta) 

 

Lista de los cubos que se reciben al crear un personaje:  

 [CoBo] Cubo de equipamiento del aventurero 

 [CoBo] Cubo de apoyo de nuevos buscadores del Éldrit niv. 10 

 [CoBo] Cubo de apoyo de nuevos buscadores del Éldrit niv. 20 

 [CoBo] Cubo de apoyo de nuevos buscadores del Éldrit niv. 30 

 [CoBo] Cubo de apoyo de nuevos buscadores del Éldrit niv. 40 

 [CoBo] Cubo de apoyo de nuevos buscadores del Éldrit niv. 50 

 [CoBo] Cubo de apoyo de nuevos buscadores del Éldrit niv. 60 

¡Bienvenido a Elios, Buscador del Éldrit! 

Para apoyar las aventuras de los Buscadores del Éldrit has recibido 

1 [CoBo] Cubo de equipamiento del aventurero y 8 Cubos de 

apoyo de nuevos buscadores del Éldrit. 

OK 



 [CoBo] Cubo de apoyo de nuevos buscadores del Éldrit niv. 70 

 [CoBo] Cubo de apoyo de nuevos buscadores del Éldrit niv. 80 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del cubo 

(Limitaciones) 
Recompensa 

Todo 
[CoBo] Cubo de apoyo de nuevos 

buscadores del Éldrit niv. 10 

1 Collar del mago II (30 días) 

1 Cubo con anillos de la habilidad (4 tipos, 30 días) 

Todo 
[CoBo] Cubo de apoyo de nuevos 

buscadores del Éldrit niv. 20 

1 [CoBo] Vincent (30 días) 

30 Pociones de vitalidad 

Todo 
[CoBo] Cubo de apoyo de nuevos 

buscadores del Éldrit niv. 30 

5 Pociones de voluntad 

30 Pociones de vitalidad fuertes  

Todo 
[CoBo] Cubo de apoyo de nuevos 

buscadores del Éldrit niv. 40 

1 Pergamino del sabio 

4 Archivadores para llamamientos de defensa: Tropa 

Bestera 

30 Elixires de maná 

Todo 
[CoBo] Cubo de apoyo de nuevos 

buscadores del Éldrit niv. 50 

1 Pergamino del sabio 

1 [CoBo] Aumento de la barra de acceso rápido (30 

días) 

30 [CoBo] Pociones de recuperación 

Todo 
[CoBo] Cubo de apoyo de nuevos 

buscadores del Éldrit niv. 60 

2 Pergaminos del sabio 

3 [CoBo] Cubos con medicamentos milagrosos 

benditos 

Todo 
[CoBo] Cubo de apoyo de nuevos 

buscadores del Éldrit niv. 70 

1 [CoBo] Pergamino de mejora de armadura niv. 8  

10 Piedras mágicas del sabio deformadas 

1 Cubo con piedras de resurrección (20 unidades) 

Todo 
[CoBo] Cubo de apoyo de nuevos 

buscadores del Éldrit niv. 80 

1 [CoBo] Pergamino de mejora para equipamiento de 

escenario secreto niv. 9 

10 Piedras mágicas del sabio 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del cubo 

(Limitaciones) 
Recompensa 

Todo 
[CoBo] Cubo de equipamiento 

del aventurero 

1 [CoBo] Arma de aventurero 

1 [CoBo] Prenda superior de aventurero 

1 [CoBo] Prenda inferior de aventurero 

1 [CoBo] Manoplas de aventurero 



1 [CoBo] Zapatos de aventurero 

Todo 
[CoBo] Cubo con anillos de la 

habilidad (4 tipos, 30 días) 

1 [CoBo] Anillo de la habilidad flexible (30 días) 

1 [CoBo] Anillo de la habilidad tenaz (30 días) 

1 [CoBo] Anillo de la habilidad fuerte (30 días) 

1 [CoBo] Anillo de la habilidad trascendente (30 días) 

Todo 
Archivador para llamamientos 

de defensa: Tropa Bestera 
5 Llamamientos de defensa: Tropa Bestera 

Al 

azar 

[CoBo] Cubos con 

medicamentos milagrosos 

benditos 

3 [CoBo] Auras aladas benditas de Ventus 

(medicamento milagroso) 

3 [CoBo] Perlas heladas de Agaur (medicamento 

milagroso) 

3 [CoBo] Escarchas llameantes benditas de Roseno 

(medicamento milagroso) 

3 [CoBo] Explosivos bangbang benditos (medicamento 

milagroso) 

3 [CoBo] Elixires del gigante benditos (medicamento 

milagroso) 

3 [CoBo] Elixires benditos de la mano gigante 

(medicamento milagroso) 

3 [CoBo] Almas del perseguidor benditas (medicamento 

milagroso) 

3 [CoBo] Cunas de hada infantiles benditas 

(medicamento milagroso) 

 

2) Paquete de arranque 

Durante el evento se podrán encontrar en la tienda los siguientes objetos. Los paquetes pueden 

adquirirse 1 sola vez por cuenta. 

 

1) Cubo de crecimiento de aventurero 

Objeto 
(en el caso de paquetes) 

Contenido del paquete 
Precio 

Regalo 

posible 
Cantidad 

Cubo de crecimiento de 

aventurero, estándar 
- 780 El-Coin No 1 

Cubo de crecimiento de 

aventurero, de 
- 700 El-Coin No 1 



transcendencia 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del cubo 

(Limitaciones) 
Recompensa 

Todo 
Cubo de crecimiento de 

aventurero, estándar 

1 Libro de los misterios de Camila (principiante) 

1 Libro de los misterios de Camila (avanzado) 

1 Libro de los misterios de Camila (profesional) 

1 Libro de los misterios de Camila (experto) 

1 Texto secreto definitivo 

1 Vale para el primer cambio de clase 

1 Vale para el segundo cambio de clase 

1 [CoBo] Medalla de ampliación de casillas de 

habilidades 

Todo 
Cubo de crecimiento de 

aventurero, de transcendencia 

1 Documento de la transcendencia: la voluntad de la 

diosa 

1 Documento secreto prohibido (I) 

1 Documento secreto prohibido (II) 

1 Medalla de ampliación de casillas de habilidades 

(transcendencia) 

 

 

2) Paquete de inicio de aventurero 

 

Objeto 
(en el caso de paquetes) 

Contenido del paquete 
Precio 

Regalo 

posible 
Cantidad 

Paquete de inicio de 

aventurero 1 

1 [CoBo] Medalla de 

ampliación de casillas de 

habilidades 

1 Aumento de la barra de 

acceso rápido 

1 Collar del mago II 

780 El-Coin No 1 

Paquete de inicio de 

aventurero 2 

1 [CoBo] Medalla de 

ampliación de casillas de 
780 El-Coin No 1 



habilidades 

1 Collar del mago II 

1 Cubo con anillo de la 

habilidad (II) 

 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del cubo 

(Limitaciones) 
Recompensa 

A 

elegir 

Cubo con anillo de la habilidad 

(II) 

1 Anillo de la habilidad flexible (II) 

1 Anillo de la habilidad tenaz (II) 

1 Anillo de la habilidad fuerte (II) 

1 Anillo de la habilidad trascendente (II) 

 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información 

adicional 

[CoBo] Cubo de 

apoyo de nuevos 

buscadores del 

Éldrit niv. 10 

X X X X 
2017-09-

06 
Cubo 

[CoBo] Cubo de 

apoyo de nuevos 

buscadores del 

Éldrit niv. 20 

X X X X 
2017-09-

06 
Cubo 

[CoBo] Cubo de 

apoyo de nuevos 

buscadores del 

Éldrit niv. 30 

X X X X 
2017-09-

06 
Cubo 

[CoBo] Cubo de 

apoyo de nuevos 

buscadores del 

Éldrit niv. 40 

X X X X 
2017-09-

06 
Cubo 



[CoBo] Cubo de 

apoyo de nuevos 

buscadores del 

Éldrit niv. 50 

X X X X 
2017-09-

06 
Cubo 

[CoBo] Cubo de 

apoyo de nuevos 

buscadores del 

Éldrit niv. 60 

X X X X 
2017-09-

06 
Cubo 

[CoBo] Cubo de 

apoyo de nuevos 

buscadores del 

Éldrit niv. 70 

X X X X 
2017-09-

06 
Cubo 

[CoBo] Cubo de 

apoyo de nuevos 

buscadores del 

Éldrit niv. 80 

X X X X 
2017-09-

06 
Cubo 

[CoBo] Cubo de 

equipamiento del 

aventurero 

O X X X 
2017-09-

06 
Cubo 

Cubo con anillos 

de la habilidad (4 

tipos, 30 días) 

X X X X 
2017-09-

06 
Cubo 

[CoBo] Vincent 

(30 días) 
X X X O 

2017-09-

06 
 

Archivador para 

llamamientos de 

defensa: Tropa 

Bestera 

O X X X 
2017-09-

06 
Cubo 

Cubo con piedras 

de resurrección 

(20 unidades) 

O X X O 
2017-09-

06 
Cubo 

[CoBo] Aumento 

de la barra de 

acceso rápido 

X X X O X  

Pergamino del O X X O 2017-09-  



sabio 06 

[CoBo] 

Pergamino de 

mejora de 

armadura niv. 8 

O X X X 
2017-09-

06 
 

[CoBo] 

Pergamino de 

mejora para 

equipamiento de 

escenario secreto 

niv. 9 

X X X X 
2017-09-

06 
 

[CoBo] Arma de 

aventurero 
X X X X 

2017-09-

06 

Nivel del 

equipamiento: única 

Nivel de mejora: +7 

No es posible una 

mejora de atributo, 

mejoras ni 

descomposición. 

Nivel: Nivel del 

personaje 

[CoBo] Prenda 

superior de 

aventurero 

X X X X 
2017-09-

06 

Nivel del 

equipamiento: única 

Nivel de mejora: +7 

No es posible una 

mejora de atributo, 

mejoras ni 

descomposición. 

Nivel: Nivel del 

personaje 

[CoBo] Prenda 

inferior de 

aventurero 

X X X X 
2017-09-

06 

Nivel del 

equipamiento: única 

Nivel de mejora: +7 

No es posible una 

mejora de atributo, 

mejoras ni 

descomposición. 



Nivel: Nivel del 

personaje 

[CoBo] Manoplas 

de aventurero 
X X X X 

2017-09-

06 

Nivel del 

equipamiento: única 

Nivel de mejora: +7 

No es posible una 

mejora de atributo, 

mejoras ni 

descomposición. 

Nivel: Nivel del 

personaje 

[CoBo] Zapatos 

de aventurero 
X X X X 

2017-09-

06 

Nivel del 

equipamiento: única 

Nivel de mejora: +7 

No es posible una 

mejora de atributo, 

mejoras ni 

descomposición. 

Nivel: Nivel del 

personaje 

[CoBo] Anillo de 

la habilidad 

flexible 

X X X O X  

[CoBo] Anillo de 

la habilidad tenaz 
X X X O X  

[CoBo] Anillo de 

la habilidad 

fuerte 

X X X O X  

[CoBo] Anillo de 

la habilidad 

trascendente 

X X X O X  

[CoBo] Cubos 

con 

medicamentos 

milagrosos 

benditos 

O X X O 
2017-09-

06 

Un cubo con tres 

Medicamentos 

milagrosos benditos 

de alquimista del 

mismo tipo, 



escogido al azar. 

[CoBo] Aura 

alada bendita de 

Ventus 

(medicamento 

milagroso) 

O X X O X  

[CoBo] Perla 

helada de Agaur 

(medicamento 

milagroso) 

O X X O X  

[CoBo] Escarcha 

llameante 

bendita de 

Roseno 

(medicamento 

milagroso) 

O X X O X  

[CoBo] Explosivo 

bangbang 

bendito 

(medicamento 

milagroso) 

O X X O X  

[CoBo] Elixir del 

gigante bendito 

(medicamento 

milagroso) 

O X X O X  

[CoBo] Elixir 

bendito de la 

mano gigante 

(medicamento 

milagroso) 

O X X O X  

[CoBo] Alma del 

perseguidor 

bendita 

(medicamento 

milagroso) 

O X X O X  



[CoBo] Cuna de 

hada infantil 

bendita 

(medicamento 

milagroso) 

O X X O X  

Cubo de 

crecimiento de 

aventurero, 

estándar 

X X X O X  

Cubo de 

crecimiento de 

aventurero, de 

transcendencia 

X X X O X  

Objeto para el 

primer cambio 

de clase 

X X X O X  

Objeto para el 

segundo cambio 

de clase 

X X X O X  

Documento de la 

transcendencia: 

la voluntad de la 

diosa 

X X X O X  

Documento 

secreto prohibido 

(I) 

X X X O X  

Documento 

secreto prohibido 

(II) 

X X X O X  

Cubo con anillo 

de la habilidad 

(II) 

X X X O X 

El anillo de la 

habilidad que se 

consigue al abrir el 

cubo está sellado. 

 


