
Evento del Espacio Siniestro 

Fechas del evento: 15/11/2017 (tras el mantenimiento) - 29/11/2017 (8:59 h) 

 

Evento principal 

1) El título del evento, Ayuda de Pane, y entrega de Tiques siniestros 

2) Niv. 1 a niv. 39: ¡Nuevo nivel! 

3) Niv. 40 a niv. 99: ¡Ventajas de escenario! 

3.1) Tique: +1 acceso 

3.2) Entrega de recompensas por nivel de despejado 

 

1) El título del evento, Ayuda de Pane, y entrega de Tiques siniestros 

Conexión Título del evento Requisito Recompensa Recibido 

Una vez Espacio Siniestro 

10 minutos en 

total de 

conexión 

1 Ayuda de Pane (15 días) Por personaje 

Una vez Tique siniestro 1 

5 minutos en 

total de 

conexión 

5 Tiques siniestros (7 días) Por personaje 

Una vez Tique siniestro 2 

10 minutos en 

total de 

conexión 

5 Tiques siniestros (7 días) Por personaje 

> Quien inicie sesión una vez durante el evento recibirá el título del evento Ayuda de Pane y un 

Tique siniestro. 

2) Niv. 1 a niv. 39: ¡Nuevo nivel!  

> Para los personajes a partir del nivel 1 y hasta el 39 tendrá lugar un evento de apoyo a la 

subida de nivel para que puedan alcanzar aún más rápido el nivel 40 (EXP doble). 

Ventajas Objetivo 

EXP doble  Personajes de nivel 1 a 39 



3) Niv. 40 a niv. 99: ¡Ventajas de escenario! 

> Los personajes de nivel 40 a 99 recibirán diversas ventajas para el Espacio Siniestro. 

3.1) Tique: +1 acceso 

Tipo de 

misión 
Nombre de la misión PNJ Requisito Recompensa Limitaciones 

Diaria 

/ 

Aceptación 

automática 

[EVENTO] Espacio 

Siniestro 
Aranca 1 Espacio Siniestro 

1 Tique siniestro 

(1 día) 

Por 

personaje 

> Quien complete una vez al día el Espacio Siniestro recibirá como recompensa un Tique siniestro 

(1 día) que aumenta la cantidad de accesos en 1. 

 

3.2) Entrega de recompensas por nivel de despejado 

Tipo de 

misión 
Nombre de la misión PNJ Requisito Recompensa Limitaciones 

Una vez 

/ 

Aceptación 

automática 

[EVENTO] Fase 3 del 

Espacio Siniestro 
Aranca 

Completar la fase 3 

del Espacio 

Siniestro 

1 Cubo con el set 

completo de 

accesorios del 

administrador 

espacial (15 días) 

Por cuenta 

Una vez 

/ 

Aceptación 

automática 

[EVENTO] Fase 9 del 

Espacio Siniestro 
Aranca 

Completar la fase 9 

del Espacio 

Siniestro 

5 [CoBo] 

Pergaminos 

bendito del 

espacio-tiempo 

 

Por cuenta 

Una vez 

/ 

Aceptación 

automática 

[EVENTO] Fase 15 del 

Espacio Siniestro 
Aranca 

Completar la fase 

15 del Espacio 

Siniestro 

1 [CoBo] Cubo 

del sabio 

 

Por cuenta 

> Quien complete durante el evento las fases correspondientes por primera vez recibirá una 

recompensa. 

 



Tipo de 

cubo 

Nombre del cubo 

(Limitaciones) 
Recompensa 

Todo 

(personaje) 

Cubo con el set completo de accesorios del 

administrador espacial (15 días) 

1 Unidad de ayuda (15 

días) 

1 Rostro (cabeza, 15 días) 

1 Rostro (ojos, 15 días) 

1 Rostro (boca, 15 días) 

1 Prenda superior (15 

días) 

1 Prenda inferior (15 días) 

1 Brazos (15 días) 

1 Pendiente (15 días) 

 

Tipo de 

cubo 

Nombre del cubo 

(Limitaciones) 
Recompensa 

A elegir [CoBo] Cubo del sabio 

20 Piedras mágicas del 

sabio 

3 Pergaminos del sabio 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 

Tique siniestro X X X X X 

[Objeto de evento] Con este 

tique recibes 1 acceso más al 

escenario 'Espacio Siniestro'. Haz 

clic con el botón secundario 

para utilizarlo y recibir +1. 

Ayuda de Pane 

(15 días) 
X X X X X 

Un título para aventureros que 

han jugado el Espacio Siniestro. 

Al utilizarlo recibes la Ayuda de 

Pane (15 días). +10% a la 

velocidad de desplazamiento (en 

escenarios); +10% a la velocidad 

de ataque (en escenarios); en 

caso de daño, 3% de 



probabilidad de regeneración de 

un 5% de PV (en escenarios); en 

caso de daño, 5% de 

probabilidad de 50 PM (en 

escenarios, 10 s de tiempo de 

espera); en caso de daño, 3% de 

probabilidad de protección 

contra K.O. durante 2 s (en 

escenarios) 

[CoBo] Cubo del 

sabio 
X X X O 13/12/2017  

Cubo con el set 

completo de 

accesorios del 

administrador 

espacial (15 

días) 

X X X O 13/12/2017 - 

[CoBo] Pergamino 

bendito del 

espacio-tiempo 

O X X O 13/12/2017 - 

Pergamino del 

sabio 
O X X O 13/12/2017 - 

 


