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Escenario visible a partir del nivel 40. - Hay que seleccionar 'Espacio Siniestro' en la pestaña
Especial para entrar.
Escenario individual / no se puede acceder con la solicitud de escenario (solo se puede
acceder con el botón Iniciar con los miembros actuales)
Nivel de personaje 40 a 99 / Nivel óptimo de objeto sin determinar
3 accesos al día
Uso de Piedras de resurrección limitado a 3 veces
No es posible utilizar objetos de casilla de acceso rápido (también se aplica a casillas de
acceso rápido de mascotas)
No se permite el uso de monturas / se permite usar mascotas
No consume puntos de voluntad, se puede conseguir EXP para el grado de resonancia
Se puede abandonar con la tecla ESC

Si se completa y abandona 1 fase (llamadas 'salas' a partir de ahora) se retorna a la villa, al
área de descanso o al campo.
Cuando se completa una sala se desbloquea el acceso a la siguiente. Por ejemplo: completar
la sala 1 permite acceder a la sala 2.
Si no se consigue completar la sala, en la siguiente entrada se reducirán en un 10% el ataque,
el ataque mágico, la defensa y la defensa mágica del maestro. (Acumulable hasta 6 veces, es
decir, la reducción es de hasta un 60%).
Independientemente del resultado, no es posible comenzar el escenario de nuevo en la
ventana de resultados.
Una vez completada la sala 30 se vuelve a la sala 1.
Si se utiliza el Pergamino siniestro se puede volver a probar suerte desde la sala 1.
Si un personaje revive dentro del escenario, los PV del maestro legendario se regeneran en
10 barras.
El escenario no se ve afectado por eventos o probabilidades de caída aumentadas. No hay
misiones aleatorias y el Portal de la Oscuridad no aparece.
No cuenta como escenario de nivel adecuado con respecto a misiones.
Los maestros legendarios cuentan como monstruos jefe.
Las habilidades de los maestros legendarios se ejecutan en silencio. (Los efectos de sonido y
las exclamaciones se reproducen).

Recompensas


Por completar una sala se recibe 1 Reliquia siniestra. (No es un botín, la obtención se
muestra en la ventana de resultados).




Por completar la sala 30 se recibe además 1 Libro siniestro. (No es un botín, la obtención se
muestra en la ventana de resultados).
El nuevo PNJ de Peita, Pane, puede fabricar un cubo con el que se pueden obtener los
siguientes accesorios. (Los accesorios de este cubo no están sellados).
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Está en la parte derecha en Peita.
Permite fabricar accesorios de recompensas del Espacio Siniestro.
En la tienda se pueden adquirir 14 tipos de accesorios con ED. (La tienda es idéntica a la
tienda de accesorios del PNJ 'Mos' en Bélder).
El botón de Mejora no está disponible. No se puede fabricar el Cubo de garras.

(Sellado
1 vez)

