
¿Bingo? ¡Bing-no! 

Fechas del evento: del 3/1/2018 (9:00 h) al 31/1/2018 (8:59 h) 

 

Evento principal 

1) ¡Entrega de 1 Medallón adicional para barra de habilidades B! 

2) ¡Entrega de Monedas Bingo-Bingno! 

3) ¿Bingo? ¡Bing-no! 

 

Detalles 

1) ¡Entrega de 1 Medallón adicional para barra de habilidades B!  

- Durante el evento se entregará una única vez 1 Medalla de ampliación de casillas de habilidades 

(permanente) si se permanece conectado más de 10 minutos. 

 

2) ¡Entrega de Monedas Bingo-Bingno!  

- Quien se conecte 10 minutos en total durante el evento recibirá diariamente 1 Moneda Bingo-

Bingno. 

 

 

 

Conexión Título del evento Requisito Recompensa Recibido 

una vez 

[CoBo] Medalla de 

ampliación de casillas de 

habilidades 

10 minutos 

conectado (en 

total) 

1 [CoBo] Medalla de 

ampliación de casillas de 

habilidades 

Por cuenta 

Conexión Título del evento Requisito Recompensa Recibida 

Diaria Moneda Bingo-Bingno 

10 minutos 

conectado (en 

total) 

1 Moneda Bingo-Bingno Por cuenta 



Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información 

adicional 

[CoBo] Medalla de 

ampliación de 

casillas de 

habilidades 

X X X O X  

Moneda Bingo-

Bingno 
X X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] 

Un objeto 

necesario para la 

misión Bingo-

Bingno. ¡Atención! 

¡Solo se puede 

utilizar tras aceptar 

la misión de bingo 

correspondiente! 

 

3) ¿Bingo? ¡Bing-no!  

 

- La interfaz del bingo se abre haciendo clic sobre el icono del bingo en la parte superior de la 

pantalla. 

- La interfaz del bingo se puede utilizar en conjunto por todos los personajes de una cuenta. No 

se puede usar en escenarios, campos ni JcJ. 

- Cada día se pueden escoger hasta 3 misiones de bingo (en la parte superior de la interfaz del 

bingo se puede revisar la cantidad restante bajo el apartado 'Cantidad restante por hoy'; con la 

apertura automática se cargan 3 unidades). 

- Para el bingo de 1 a 25 hay que pasar el cursor sobre los números correspondientes para 

comprobar las condiciones de ejecución y el estado a través del mensaje emergente. Para 

comprobar la recompensa se puede hacer clic a la izquierda del campo del bingo sobre 'Ver 

recompensa' o sobre el icono. 

- Una vez seleccionada y completada la misión del bingo deseada se puede recibir el objeto de 

recompensa correspondiente en el campo afectado. 

- Cuando se completan líneas horizontales, verticales o diagonales se obtiene una recompensa 

adicional. 

- Se pueden escoger 3 misiones del bingo al día. La cantidad de posibilidades de selección 

restantes se notifica en la interfaz, bajo 'Cantidad restante por hoy' y diariamente se rellena la 



cantidad hasta 3 en el momento de apertura automática. 

- Las recompensas se envían al inventario. 

 

1) Recompensas por vaciar según el campo 

Tipo 

de 

misión 

Nombre de la misión Recompensa Limitaciones 

Única 

/ 

a 

elegir 

¡Gana 2 veces en el JcJ! 
1 Ampliación de la ventana de 

habilidades 
Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

Habla con Aranca. 
1 Cubo con cupón de expansión del 

inventario 
Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

¡Alcanza el nivel 15 con 

Elsword, Raven, Chung, Add, 

Ain y Lu/Ciel! 

1 Cubo con pociones de voluntad (10 

unidades) 
Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

¡Juega 4 veces un escenario 

de evento! 

1 Avatar de escenario de evento / Cubo 

aleatorio de accesorios 
Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

Poseer 3 personajes con el 

segundo cambio de clase 

1 [CoBo] Documento de la 

transcendencia: la voluntad de la diosa 
Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

Usa con 3 personajes un 

CoBo Express con cada uno. 
1 Cubo con un paquete de ayuda CoBo Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

Un personaje de nivel 99 1 Cubo de resonancia del Éldrit Por cuenta 



Única 

/ 

a 

elegir 

Descomponer 10 objetos 10 [CoBo] Piedras flúor benditas Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

¡Juega el Espacio Siniestro, 

Sala 10! 
30 [CoBo] Invitaciones de héroe Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

Utilizar 20 objetos de la barra 

de acceso rápido 
100 Elixires de maná Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

Reunir puntos de honor (es 

necesario pertenecer a un 

gremio, 4530 puntos de 

honor de gremio) 

1 [CoBo] Pergamino de recuperación 

bendito 
Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

¡Visita la tienda de objetos! 1 [CoBo] Cámara nasod potente Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

Utilizar 10 Monedas Bingo-

Bingno 

1 [CoBo] Medalla de ampliación de 

casillas de habilidades (transcendencia) 
Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

Obtener 1 victoria con 3 

personajes en Piedra, papel, 

tijera. 

100 [CoBo] Pociones Bingo-Bingno Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

2 veces la Isla de Ereda 1 Medalla EXP (100%, 1 día) Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

50 monstruos de campo con 

EXP 

1 Carta de ampliación para espacios de 

personaje (2 campos) 
Por cuenta 



Única 

/ 

a 

elegir 

¡Juega 5 veces el escenario 

de héroes (normal/infernal)! 
1 [CoBo] Sello poru (dorado) Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

¡Alcanza la mejora +7 (sin 

usar Pergaminos de mejora)! 

1 [CoBo] Pergamino de mejora de Loriel 

niv. 8 (30 días) 
Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

Maestro legendario 1 [CoBo] Collar del mago (30 días) Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

Comprar con 3 personajes 1 

objeto en el Tablón de 

anuncios. 

1 Licencia de servicio de venta (vip, 7 

días) 
Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

¡Alcanza el nivel 15 con 

Aisha, Rena, Eve, Ara, Elesis 

y Rose! 

1 Cubo con el Libro de los misterios de 

Camila (principiante, avanzado, 

profesional) 

Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

Alimenta con 3 personajes 1 

vez a tu mascota. 

1 [CoBo] Frutos del Árbol de El (20 

unidades) 
Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

Completa con 3 personajes 

de la misma cuenta 1 misión 

aleatoria de escenario. 

1 Cubo con piedras de resurrección (50 

unidades) 
Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

¡Juega 1 escenario de nivel 

adecuado (excepto Ruben, 

Henir y la Isla de Ereda)! 

1 Aura de consumo automático (mascota, 

30 días) 
Por cuenta 

Única 

/ 

a 

elegir 

¡Jugar 2 veces el Espacio-

tiempo de Henir (normal o 

desafío)! 

1 Cubo con anillos de la habilidad (II, 4 

unidades, 30 días) 
Por cuenta 



2) Recompensas por vaciar una línea 

Recompensa Limitaciones 

1 [CoBo] Look de baño: Géiser 

encantador 
Por cuenta 

5 Pergaminos del sabio Por cuenta 

1 [CoBo] Estudio de entretenimiento de 

CoBo 
Por cuenta 

1 [CoBo] Anillo de la ira Por cuenta 

10 Piedras mágicas del sabio Por cuenta 

1 Nuestro recuerdo Por cuenta 

1 [CoBo] Tique de armario mágico 

(peinado) 
Por cuenta 

10 Piedras mágicas del sabio Por cuenta 

5 [CoBo] Pergaminos bendito del 

espacio-tiempo 
Por cuenta 

9 [CoBo] Pergaminos de recuperación 

benditos 
Por cuenta 

10 Piedras mágicas del sabio deformadas Por cuenta 

1 [CoBo] Medalla EXP (200%, 1 día) Por cuenta 



 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo Recompensa (cantidad)  

(Limitaciones) 

a 

elegir 

Cubo con 

cupón de 

expansión del 

inventario 

1 Cupón de expansión del inventario (equipamiento) 

1 Cupón de expansión del inventario (accesorios) 

1 Cupón de expansión del inventario (consumibles) 

1 Cupón de expansión del inventario (materiales) 

1 Cupón de expansión del inventario (misiones) 

1 Cupón de expansión del inventario (especial) 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo Recompensa (cantidad)  

(Limitaciones) 

Avatar de 

escenario de 

evento, Cubo 

aleatorio de 

accesorios 

1 [CoBo] Cubo de zapatos para doncella y mayordomo de 

abril (negro) 

1 [CoBo] Cubo de zapatos para doncella y mayordomo de 

abril (negro) 

1 [CoBo] Cubo de cinemática para doncella y mayordomo 

de abril (negro) 

1 [CoBo] Gafas de mayordomo suplente (A) 

1 [CoBo] Tocado de doncella suplente (A) 

1 [CoBo] Pendiente de doncella suplente (A) 

1 [CoBo] Cubo de prenda superior para doncella y 

mayordomo de abril (negro) 

1 [CoBo] Cubo de prenda superior para doncella y 

mayordomo de abril (alternativo-negro) 

1 [CoBo] Cubo de prenda inferior para doncella y 

mayordomo de abril (negro) 

1 [CoBo] Cubo de peinado para doncella y mayordomo 

de abril (negro) 

1 [CoBo] Cubo de armas para doncella y mayordomo de 

abril (negro) 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo Recompensa (cantidad)  

(Limitaciones) 

a 

elegir 

Cubo de 

resonancia del 

Éldrit 

1 [CoBo] Documento sobre la resonancia del Éldrit 

20 [CoBo] Monedas de restauración de un punto de 



resonancia del Éldrit 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo Recompensa (cantidad)  

(Limitaciones) 

Todo 

Cubo con el 

Libro de los 

misterios de 

Camila 

(principiante, 

avanzado, 

profesional) 

1 Libro de los misterios de Camila (principiante) 

1 Libro de los misterios de Camila (avanzado) 

1 Libro de los misterios de Camila (profesional) 

 

Tipo de 

cubo 

Nombre del 

cubo Recompensa (cantidad)  

(Limitaciones) 

Personaje 

propio 

[CoBo] Cubo 

con look de 

baño: Géiser 

encantador 

1 [CoBo] Look de baño: Géiser encantador (Elsword) 

- 

1 [CoBo] Look de baño: Géiser encantador (Ain) 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo Recompensa (cantidad)  

(Limitaciones) 

Todo 

Cubo con un 

paquete de 

ayuda CoBo 

1 Tique exprés CoBo vip (30 días) 

1 Chicle de menta maná (30 días) 

10 Elixires de maná 

 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información 

adicional 

Piedra mágica 

del sabio 
O X X O X  

Medallón de X X X O X Debe encontrarse 



experiencia 

(100%) 

en el inventario 

para funcionar. 

Cubo con 

piedras de 

resurrección (50 

unidades) 

O X X O X 

Un cubo con 50 

Piedras de 

resurrección. 

Piedra mágica 

del sabio 

deformada 

O X X O X  

Cubo con un 

paquete de 

ayuda CoBo 

O X X O 
2018-01-

31 

Un conjunto 

especial del 

servicio de 

asistencia CoBo. 

Ofrece útiles 

refuerzos para 

viajeros de Elios. 

Contenido: Elixir 

maná (PM 100%, 

10 unidades), 

CoBo-Tique exprés 

vip (30 días) 

Licencia de 

servicio de 

venta (vip, 7 

días) 

X X X O X  

Pergamino del 

sabio 
O X X O 

2018-01-

31 

Al utilizarlo 

aumentas un nivel 

de inmediato. 

[CoBo] Medalla 

EXP (200%) 
X X X O X 

Debe encontrarse 

en el inventario 

para funcionar. 

[CoBo] 

Invitación de 

héroe 

O X X O X  

[CoBo] Anillo 

de la ira 
X X X O X 

Un anillo que 

refuerza tu ira. 

Escenario/campo: 

recarga del 

potenciador de 



poder +20% (o 

recarga de PD 

+20%) Al entrar 

en el escenario se 

recargan 3 perlas 

del potenciador 

de poder (Add 

recarga en su 

lugar 400 PD; con 

el primer 

potenciador de 

poder de Ain se 

emplean 3 niveles 

del poder de los 

dioses). Recarga 

en JcJ del 

potenciador de 

poder +20% (o 

recarga de PD 

+20%). Al entrar 

en el JcJ se 

recargan 0,5 perlas 

del potenciador 

de poder (Add 

recarga en su 

lugar 65 PD). 

[CoBo] 

Pergamino de 

recuperación 

bendito 

O X X O X  

[CoBo] Piedra 

flúor bendita 
O X X O X  

Aura de 

consumo 

automático 

(mascota, 30 

días) 

X X X O X  

[CoBo] Collar 

del mago (II) 
X X X O X 

Con este 

misterioso collar 

recuperas tus PM 



más rápido 

después de 

cualquier ataque. 

Elixir de maná O X X O X  

[CoBo] 

Documento de 

la 

transcendencia: 

la voluntad de 

la diosa 

X X X O X 

Tras la compra se 

convertirá 

inmediatamente a 

tu personaje (con 

el segundo 

cambio de clase) a 

la 'transcendencia'. 

[CoBo] 

Pergamino 

bendito del 

espacio-tiempo 

O X X O X  

[CoBo] Estudio 

de 

entretenimiento 

de CoBo 

O X X X 
2018-01-

31 

Un objeto 

necesario para 

abrir mapas 

cerrados en el 

Estudio Elios. 

[CoBo] Sello 

poru (dorado) 
X X X O X  

Nuestro 

recuerdo 
X X X O 

2018-01-

31 

Un marco 

adaptable. 

[CoBo] Frutos 

del árbol de El 
O X X O X  

Cupón de 

expansión del 

inventario 

(equipamiento) 

O X X O X 

Al usarlo, tu 

inventario se 

amplía de 

inmediato 

(equipamiento).  

Precaución: Los 

personajes que ya 

hayan ampliado 

por completo su 

inventario 

(equipamiento), no 

pueden usar el 



objeto 

Cupón de 

expansión del 

inventario 

(accesorios) 

O X X O 

2018-01-

31 

Al usarlo, tu 

inventario se 

amplía de 

inmediato 

(accesorios).  

Precaución: Los 

personajes que ya 

hayan ampliado 

por completo su 

inventario 

(accesorios), no 

pueden usar el 

objeto 

Cupón de 

expansión del 

inventario 

(consumibles) 

O X X O 

2018-01-

31 

Al usarlo, tu 

inventario se 

amplía de 

inmediato 

(consumibles).  

Precaución: Los 

personajes que ya 

hayan ampliado 

por completo su 

inventario 

(consumibles), no 

pueden usar el 

objeto 

Cupón de 

expansión del 

inventario 

(materiales) 

O X X O 

2018-01-

31 

Al usarlo, tu 

inventario se 

amplía de 

inmediato 

(materiales).  

Precaución: Los 

personajes que ya 

hayan ampliado 

por completo su 

inventario 

(materiales), no 



pueden usar el 

objeto 

Cupón de 

expansión del 

inventario 

(misiones) 

O X X O 

2018-01-

31 

Al usarlo, tu 

inventario se 

amplía de 

inmediato 

(misiones). 

Precaución: Los 

personajes que ya 

hayan ampliado 

por completo su 

inventario 

(misiones), no 

pueden usar el 

objeto 

Cupón de 

expansión del 

inventario 

(especial) 

O X X O 

2018-01-

31 

Al usarlo, tu 

inventario se 

amplía de 

inmediato 

(especial).  

Precaución: Los 

personajes que ya 

hayan ampliado 

por completo su 

inventario 

(especial), no 

pueden usar el 

objeto 

Ampliación de 

la ventana de 

habilidades 

O X X O 

2018-01-

31 

Al usarlo recibes 

una ventana de 

habilidades 

adicional. ¡Si ya 

tienes 2 ventanas 

de habilidad no 

puedes usar el 

cupón! 

Cubo con 

anillos de la 
X X X X 2018-01-

1 Anillo de la 

habilidad 



habilidad (4 

tipos, 30 días) 

31 trascendente (II, 

30 días), 1 Anillo 

de la habilidad 

fuerte (II, 30 días), 

1 Anillo de la 

habilidad tenaz (II, 

30 días), 1 Anillo 

de la habilidad 

flexible (II, 30 

días). 

Cubo con 

cupón de 

expansión del 

inventario 

X X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] 

Un cubo que te 

permite elegir 1 

Cupón de 

expansión del 

inventario. 

Contenido: Cupón 

de expansión del 

inventario 

(equipamiento), 

Cupón de 

expansión del 

inventario 

(accesorios), 

Cupón de 

expansión del 

inventario 

(consumibles), 

Cupón de 

expansión del 

inventario 

(materiales), 

Cupón de 

expansión del 

inventario 

(misiones), Cupón 

de expansión del 

inventario 

(especial). (Haz clic 

con el botón 

secundario para 



abrirlo). 

Cubo con 

pociones de 

voluntad (10 

unidades) 

X X X O 

2018-01-

31  

Avatar de 

escenario de 

evento, Cubo 

aleatorio de 

accesorios 

X X X O 

2018-01-

31 

Con este cubo 

recibes una 

recompensa 

aleatoria de 

escenario de 

evento. 

Cubo de 

resonancia del 

Éldrit 

X X X O 

2018-01-

31 

De este cubo 

puedes elegir 1 

contenido de 

cubo. Contenido: 

1 [CoBo] 

Documento sobre 

la resonancia del 

Éldrit, 20 [CoBo] 

Monedas de 

restauración de un 

punto de 

resonancia del 

Éldrit. (Haz clic 

con el botón 

secundario para 

abrirlo). 

Cubo con el 

Libro de los 

misterios de 

Camila 

(principiante, 

avanzado, 

profesional) 

X X X O 

2018-01-

31  

[CoBo] Cubo 

con look de 

baño: Géiser 

encantador 

X X X O 

2018-01-

31  

[CoBo] Cámara 

nasod potente 
X X X O 2018-01-

[Objeto de evento] 

En el Estudio Elios 



31 se pueden tomar 

grabaciones desde 

cualquier ángulo. 

[CoBo] Medalla 

de ampliación 

de casillas de 

habilidades 

(transcendencia) 

X X X O 

2018-01-

31  

[CoBo] Poción 

Bingo-Bingno 
O X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] 

Una poción creada 

para el Bingo-

Bingno, hecha con 

Manzanas del 

gigante. 

Incrementa 

durante algún 

tiempo tu tamaño 

y potencia de 

salto, así como tu 

protección contra 

K.O. y tu defensa. 

Tiempo de espera: 

60 s 

[CoBo] Carta de 

ampliación para 

espacios de 

personaje (2 

campos) 

X X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] 

Recibes dos 

espacios de 

personaje 

adicionales. 

Atención: Las 

cuentas que ya 

han ampliado sus 

casillas al máximo 

no pueden usar el 

objeto. 

[CoBo] Tique de 

armario mágico 

(peinado) 

X X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] 

Un cupón con el 

que registrar el 

peinado en el 

Armario mágico. 

(Hacer clic con el 



botón secundario 

y elegir la 

apariencia en el 

Armario mágico). 

¡Úsalo con 

cuidado! No se 

puede usar el 

Tique de armario 

mágico para 

registrar la 

apariencia de un 

avatar de evento, 

avatar excepcional 

o avatar enlazado. 

Encontrarás las 

apariencias 

registrables en el 

anuncio. 

[CoBo] Look de 

baño: Géiser 

encantador 

(Elsword) 

X X X O X 

Si utilizas el look 

de baño en el 

manantial caliente, 

el tiempo hasta 

que obtienes el 

potenciador se 

reduce en un 50%. 

Poción de 

voluntad 
O X X O X 

Un Elixir que 

regenera hasta un 

30% de la fuerza 

de voluntad. 

[CoBo] 

Documento 

sobre la 

resonancia del 

Éldrit 

X X X O X 

Objeto de 

activación del 

grado de 

resonancia del 

Éldrit: un 

personaje que 

utilice este objeto 

podrá emplear 

inmediatamente el 

sistema de grado 

de resonancia del 

Éldrit. Atención: 



para recibir el 

grado de 

resonancia del 

Éldrit, al menos 

uno de los 

personajes de la 

cuenta tiene que 

haber alcanzado el 

nivel 99. 

[CoBo] Moneda 

de restauración 

de un punto de 

resonancia del 

Éldrit 

O X X O X 

Una moneda que 

contiene el poder 

especial de 

restaurar un punto 

de resonancia del 

Éldrit. 

Libro de los 

misterios de 

Camila 

(principiante) 

X X X O X 

Un libro de Camila 

que contiene una 

habilidad para 

principiantes. 

Utilízalo para 

aprender la 

habilidad. 

Libro de los 

misterios de 

Camila 

(avanzado) 

X X X O X 

Un libro de Camila 

que contiene una 

habilidad para 

luchadores 

avanzados. 

Utilízalo para 

aprender la 

habilidad. 

Libro de los 

misterios de 

Camila 

(profesional) 

X X X O X 

Un libro de Camila 

que contiene una 

habilidad para 

profesionales. 

Utilízalo para 

aprender la 

habilidad. 

[CoBo] 

Pergamino de 

mejora niv. 8 

X X X O X 

[Objeto de 

evento] Un 

pergamino mágico 

que mejora de 

inmediato un 



objeto a +8. Solo 

para equipamiento 

hasta +7. (Hacer 

clic con el botón 

secundario y 

seleccionar el 

equipamiento). 

 


