
Evento para el aniversario de Elsword de 2017 

 

1) Regalo de aniversario de la compañía CoBo (del 29/11/2017 a las 9:00 h al 13/12/2017 

a las 8:59 h) 

2) Ventajas de aniversario de CoBo (del 2/12/2017 a las 00:00 h al 3/12/2017 a las 23:59 h) 

3) Venta especial por el aniversario(del 2/12/2017 a las 00:00 h al 3/12/2017 a las 23:59 h 

 

1) Regalo de aniversario de la compañía CoBo  

Evento de inicio de sesión 

Conexión Título del evento Requisito Recompensa Limitaciones 

Una vez 
Regalo de aniversario de 

Aranca 

30 

minutos 

en total 

de 

conexión 

1 Globo de aniversario de Aranca 

(temporalmente limitado) 

por personaje 

Nivel 10 o 

superior 

 

Misión de evento 

> Durante el evento se mostrarán a través de la interfaz 2 tipos de misiones diarias por semana, 

de las que se puede escoger 1. 

La misión diaria elegida se puede jugar hasta el final automático de la misión en la semana 

siguiente. (Se puede jugar durante como mínimo 1 día hasta 7 días). 

Una misión escogida una vez ya no estará disponible la semana siguiente.  

A) Regalo de aniversario de Loriel: Medalla de la bendición para el aniversario 

Tipo de 

misión 

Nombre de la 

misión 
PNJ Requisito Recompensa Limitaciones 

Diaria 

 

Regalo de 

aniversario de 

Loriel 

Aceptar a 

través de 

la interfaz 

2 escenarios del 

evento 

1 Cubo con medallón 

de experiencia (50%, 

7 días) 

Por cuenta,  

nivel 10 o 

superior 



Regalo de 

aniversario de 

Loriel 

Aceptación 

automática 

2 escenarios del 

evento 

1 Cubo con medallón 

de experiencia (50%, 

7 días) 

Regalo de 

aniversario de 

Loriel 

2 escenarios del 

evento 

1 Cubo con medallón 

de experiencia (50%, 

7 días) 

Regalo de 

aniversario de 

Loriel 

2 escenarios del 

evento 

1 Cubo con medallón 

de experiencia (50%, 

7 días) 

Regalo de 

aniversario de 

Loriel 

2 escenarios del 

evento 

1 Cubo con medallón 

de experiencia (50%, 

7 días) 

Regalo de 

aniversario de 

Loriel 

2 escenarios del 

evento 

1 Cubo con medallón 

de experiencia (50%, 

7 días) 

Regalo de 

aniversario de 

Loriel 

2 escenarios del 

evento 

1 Cubo con medallón 

de experiencia (50%, 

7 días) 

 

B) Regalo de aniversario de Miau: Cubo de la suerte con piedra mágica del sabio 

Tipo 

de 

misión 

Nombre de la 

misión 
PNJ Requisito Recompensa Limitaciones 

Diaria 

 

Regalo de 

aniversario de 

Miau 

Aceptar a 

través de 

la interfaz 

50 monstruos de 

campo con EXP 

1 Cubo de la suerte 

con piedra mágica 

del sabio 

Por cuenta,  

nivel 10 o 

superior 

Regalo de 

aniversario de 

Miau 

Aceptación 

automática 

50 monstruos de 

campo con EXP 

1 Cubo de la suerte 

con piedra mágica 

del sabio 

Regalo de 

aniversario de 

Miau 

50 monstruos de 

campo con EXP 

1 Cubo de la suerte 

con piedra mágica 

del sabio 

Regalo de 

aniversario de 

Miau 

50 monstruos de 

campo con EXP 

1 Cubo de la suerte 

con piedra mágica 

del sabio 

Regalo de 

aniversario de 

Miau 

50 monstruos de 

campo con EXP 

1 Cubo de la suerte 

con piedra mágica 

del sabio 



Regalo de 

aniversario de 

Miau 

50 monstruos de 

campo con EXP 

1 Cubo de la suerte 

con piedra mágica 

del sabio 

Regalo de 

aniversario de 

Miau 

50 monstruos de 

campo con EXP 

1 Cubo de la suerte 

con piedra mágica 

del sabio 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del cubo 

(Limitaciones) 
Recompensa 

Al 

azar 

Cubo de la suerte con 

piedra mágica del sabio 

1 Piedra mágica del sabio 

2 Piedras mágicas del sabio 

3 Piedras mágicas del sabio 

4 Piedras mágicas del sabio 

5 Piedras mágicas del sabio 

6 Piedras mágicas del sabio 

7 Piedras mágicas del sabio 

8 Piedras mágicas del sabio 

9 Piedras mágicas del sabio 

10 Piedras mágicas del sabio 

 

 

 

Nombre del objeto Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información 

adicional 

Medalla del crecimiento 

llameante (50%) para el 

aniversario 

X X X X X 
Efecto 

acumulable 

Cubo de la suerte con 

piedra mágica del sabio 
X X X O 13/12/2017 

Contiene 

entre 1 y 10 

unidades 

 

 



2) Ventajas de aniversario de CoBo  

Evento de inicio de sesión 

Conexión Título del evento Requisito Recompensa Limitaciones 

Diaria 

(del 2/12, 

00:00 h, 

al 3/12, 

23:59 h) 

Ventajas de aniversario 

de CoBo 

30 

minutos 

en total 

de 

conexión 

15 [CoBo] Invitaciones de héroe 

5 [CoBo] Permisos de entrada al 

escenario secreto  

Por cuenta,  

nivel 10 o 

superior 

Una vez 

(del 3/12, 

00:00 h, 

al 3/12, 

23:59 h) 

Ventajas de aniversario 

de CoBo 

70 

minutos 

en total 

de 

conexión 

1 Globo de aniversario de Aranca 

Por cuenta,  

nivel 10 o 

superior 

 

Fiebre de aniversario 

 Duración  Efecto de evento 

Fiebre de aniversario 
Del 2/12 (sábado), 00:00 h, al 3/12 

(domingo), 23:59 h 

+300% de EXP  

+200% de probabilidad 

de caída de botín 

Voluntad ilimitada 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 

[CoBo] 

Invitación de 

héroe 

O X X O 13/12/2017  

[CoBo] Permiso 

de entrada al 

escenario 

secreto 

O X X O 13/12/2017  

Globo de 

aniversario de 

Aranca 

X X X X 13/12/2017 
Sellos: 0 

Descomponer X 



(temporalmente 

limitado) 

Globo de 

aniversario de 

Aranca 

X X X X - 
Sellos: 0 

Descomponer X 

 

3) Venta especial por el aniversario  

4 tipos de Paquetes de calentadores de estatuas de hielo (Ain, 1+1) 

(Período de venta: del 2/12/2017 a las 00:00 h al 3/12/2017 a las 23:59 h)  

Objeto 
Contenido 

del paquete 
Precio 

Regalo 

posible 
Cantidad 

Paquete de calentadores de 

estatuas de hielo (Ain, 1+1, Oficial 

marino de Hamel). 

2 Calentadores de 

estatuas de hielo 

(Ain, Oficial marino 

de Hamel) 

70 

Monedas 

El 

No 

1 (durante el evento 

hay límite de compra 

de 7 unidades) 

Paquete de calentadores de 

estatuas de hielo (Ain, 1+1, 

Cazamonstruos 2) 

2 Calentadores de 

estatuas de hielo 

(Ain, 1+1, 

Cazamonstruos 2) 

70 

Monedas 

El 

No 

1 (durante el evento 

hay límite de compra 

de 7 unidades) 

Paquete de calentadores de 

estatuas de hielo (Ain, 1+1, 

Maestro de la tierra Gayar) 

2 Calentadores de 

estatuas de hielo 

(Ain, Maestro de la 

tierra Gayar) 

70 

Monedas 

El 

No 

1 (durante el evento 

hay límite de compra 

de 7 unidades) 

Paquete de calentadores de 

estatuas de hielo (Ain, 1+1, 

Cazamonstruos 1) 

2 Calentadores de 

estatuas de hielo 

(Ain, cazamonstruos 

1) 

70 

Monedas 

El 

No 

1 (durante el evento 

hay límite de compra 

de 7 unidades) 

 


