
 

 

¡Mi Acompañante de Elios! 

Fechas del evento: 21/2/2018 (9:00 h) – 7/3/2018 (8:59 h) 

 

1) ¡Mi próspero Acompañante de Elios! 

> Hay 5 formas de obtener pociones (venta de PNJ, entrar en el evento, fabricación, canjeo y 

recompensa de misión). 

> Se eliminará del buzón durante el mantenimiento el 7/3/2018. 

Tipo PNJ Precio Objeto en venta 

Normal Aranca 5000 ED Manzana sustanciosa 

 

Conexión Título del evento Requisito Recompensa Limitaciones 

Diaria ¡Pócima potenciadora! 

10 

minutos 

en total 

de 

conexión 

30 Elixires sustanciosos 
Por personaje, nivel 10 o 

superior 

 

Tipo de 

fabricación 
PNJ 

Tasa 
Materiales Recompensa 

Normal Aranca 3000 ED 
1 Hierbas 

1 Especias molidas 
1 Trozo de pan sustancioso 

Normal Aranca 3000 ED 
1 Agua potable 

1 Polvo de estrellas 
1 Poción sustanciosa 

 

Tipo de 

canjeo 
PNJ Materiales Recompensa 



 

 

Todos Aranca 5 Cristales mágicos 1 Elixir de maná sustancioso 

 

Tipo de misión 
Nombre de la 

misión 
PNJ Requisito Recompensa Limitaciones 

Repetible/Aceptación 

automática 

 

[EVENTO] 

Poción 

sustanciosa 

Aceptación 

automática 

2 

escenarios 

de nivel 

adecuado 

10 Pociones de 

recuperación 

sustanciosas 

  

Por 

personaje 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Descripción del objeto y 

otros 

Elixir sustancioso O X X X 
2018-03-

07 

[Objeto de evento] Una 

poción que proporciona 

una energía desbordante. 

<Categoría de objetos: 

objeto restaurador de 

evento> 

Poción de 

recuperación 

sustanciosa 

O X X X 

2018-03-

07 

[Objeto de evento] La 

poción definitiva; 

regenera el cuerpo por 

completo. <Categoría de 

objetos: poción 

restauradora> 

Manzana 

sustanciosa 
O X X X 

2018-03-

07 

[Objeto de evento] Una 

manzana con el punto de 

madurez perfecto. 

Comerla te da protección 

contra K.O. <Categoría de 

objeto: manzana de 

evento> 

Elixir de maná 

sustancioso 
O X X X 

2018-03-

07 

[Objeto de evento] Una 

medicina alquímica que 

regenera por completo 



 

 

tus PM. <Categoría de 

objeto: elixir de maná> 

Trozo de pan 

sustancioso 
O X X X 

2018-03-

07 

[Objeto de evento] Un 

trozo de pan con muy 

buena pinta. <Categoría 

de objeto: alimento> 

Poción sustanciosa O X X X 

2018-03-

07 

[Objeto de evento] ¡Ah! 

Fresca y reparadora. ¡Este 

sabor regenera el maná! 

<Categoría de objeto: 

poción> 

 

2) ¡Mi servicial Acompañante de Elios!  

> Cuando los jugadores entran a un escenario solos o en pareja, aparecen 2 PNJ de apoyo. 

> Se escogerán 2 PNJ al azar de los 10 PNJ de apoyo en escenarios que hay. Una vez 

transcurrido su tiempo de vida (300 s), también aparecen en el siguiente nivel. 

> En los escenarios secretos, especiales y de eventos, en el Portal de la Oscuridad y en los 

escenarios de Elianod, Ruben y del Bosque Nocturno no aparecen PNJ de apoyo. 

> Si se entra al escenario pulsando el botón [Iniciar con los miembros actuales], no aparecen PNJ 

de apoyo (incluso aunque el grupo solo cuente con dos personajes). 

 

Nombre de los PNJ de apoyo en escenarios 

1. Quin 

2. Neva 

3. Boadicea 

4. Izan 

5. Q-PROTO_00 

6. Penentio 

7. Hécate 

8. Amelia 

9. Balzac 

10. Victoria 

 

3) ¡Mi fiable Acompañante de Elios! 

 



 

 

Conexión Título del evento Requisito Recompensa Limitaciones 

Diaria 
Cubo del compañero 

fiable 

30 

minutos 

en total 

de 

conexión 

1 [CoBo] Cubo del compañero 

fiable 

Por personaje, 

nivel 10 o 

superior 

 

Tipo 

de 

cubo/ 

 

A 

elegir 

Nombre del 

cubo Recompensa (cantidad)  

(Limitaciones) 

[CoBo] Cubo 

del 

compañero 

fiable 

 

1 [CoBo] Piedra de invocación: Perquisas - 

sirviente sabio (1 día) 

1 [CoBo] Piedra de invocación: vasallo de Raul 

(1 día) 

1 [CoBo] Piedra de invocación: Zorro sagrado, 

espíritu rojo (1 día) 

1 [CoBo] Piedra de invocación: Lord del Infierno 

(1 día) 

1 [CoBo] Piedra de invocación: Ascalón (1 día) 

1 [CoBo] Piedra de invocación: Senar (1 día) 

 

 

Tipo de 

misión 
Nombre de la misión Requisito Recompensa Limitaciones 

Única / 

Aceptación 

automática 

[EVENTOS] Mis amigos 

de confianza 

5 escenarios de nivel 

adecuado 

1 Silla de monta 

perfecta 

Por 

personaje 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Descripción del objeto y 

otros 

[CoBo] Cubo del 

compañero fiable 
X X X X 

2018-03-

07 

[Objeto de evento] Al 

usarlo podrás elegir una 

montura fiable que estará 

siempre a tu lado. (Haz 

clic con el botón 



 

 

secundario para usarlo). 

Silla de monta 

perfecta 
X X X X 

2018-03-

07 

[Objeto de evento] Una 

silla que aumenta la 

fuerza de la montura. Si 

se encuentra en el 

inventario, duplica la 

potencia de ataque de la 

montura que uses. 

[CoBo] Piedra de 

invocación: 

Perquisas - 

sirviente sabio (1 

día) 

X X X X - 

[Objeto de evento] Una 

piedra de invocación para 

la montura 'Perquisas - 

sirviente sabio'.  Utilízala 

para añadir al sirviente 

sabio a la lista de 

monturas. (Haz clic con el 

botón secundario para 

usarlo). 

[CoBo] Piedra de 

invocación: vasallo 

de Raul (1 día) 

X X X X - 

[Objeto de evento] Una 

piedra para invocar el 

'Vasallo de Raul'. Úsala 

para añadir el 'Vasallo de 

Raul' a la lista de tus 

monturas. (Haz clic con el 

botón secundario para 

usarlo). 

[CoBo] Piedra de 

invocación: Zorro 

sagrado, espíritu 

rojo (1 día) 

X X X X - 

[Objeto de evento] Una 

Piedra de invocación para 

el 'Zorro sagrado, espíritu 

rojo'. Utilízala para añadir 

al Zorro a tu lista de 

monturas. (Haz clic con el 

botón secundario para 

usarlo). 

[CoBo] Piedra de 

invocación: Lord 

del Infierno (1 día) 

X X X X - 

[Objeto de evento] Una 

piedra de invocación para 

la montura 'Lord del 

Infierno'.  Utilízala para 



 

 

añadir al Lord del Infierno 

a la lista de monturas. 

(Haz clic con el botón 

secundario para usarlo). 

[CoBo] Piedra de 

invocación: 

Ascalón (1 día) 

X X X X - 

[Objeto de evento] Una 

piedra de invocación para 

la montura 'Ascalón'.  

Utilízala para añadir a 

Ascalón a la lista de 

monturas. (Haz clic con el 

botón secundario para 

usarlo). 

[CoBo] Piedra de 

invocación: Senar 

(1 día) 

X X X X - 

[Objeto de evento] Una 

Piedra de invocación para 

'Senar'. Utilízala para 

añadir a Senar a tu lista 

de monturas. (Haz clic 

con el botón secundario 

para usarlo). 

 


