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Contenido modificado 

 Los personajes de niveles superiores tienen más probabilidades de encontrarse con Ludo. 

 El grado de dificultad de los escenarios secretos cambia con el nivel del personaje. 

 

Más recompensas 

 
EXP del modo Ludo: 3 veces más 

 cuando se juega en modo Ludo. 

Nuevo título añadido 

 Título "Protector de círculo de hechizos". 

 Recibes el título si le llevas a Aranca 300 Recompensas de EL. 

 Recibes el título si utilizas el objeto "Protector de círculo de hechizos". 

PNJ  

Objetos necesarios para el canjeo  Recompensa  

Método de cambio  
Nombre del obj

eto  
Cantidad  Nombre del objeto  Cantidad  

Aranca  Todo 
Recompensa de

 EL  
300  

Protector de círculo de hechiz

os  
1  

 

Imagen  
Nombre del obj

eto 
Descripción 

Categoría

  

Descompo

ner  

Cuenta del 

banco  

Comerc

io  
Venta  

 

Protector de círc
ulo de hechizos  

Otorga el título 'Protector de círculo de hechizos
'; +20% EXP, +10% al daño contra jefes de escen
ario; [Escenario] Con potenciador de poder se a
ctiva CAMARADERÍA (tiempo de espera: 180 s); 
15% de probabilidad de +1 adicional a la cantida
d de títulos.  

Especial  
No es posib

le  
No es posi

ble  
No es p
osible  

No es posib
le  

 

 Efecto de activación 

 Con potenciador de poder se activa CAMARADERÍA: esto modifica los recursos para 

el script medio cuando se activa la CAMARADERÍA. 

 Probabilidad de +1 adicional a la cantidad de títulos: la recompensa es una animación 

(una única vez). 

 

Posibilidades adicionales de canjeo de Recompensa de EL 

 Canjeo mediante el PNJ Aranca 

Recompens

a de EL  

Cómo jugar

  
Objeto obtenido  Cantidad  

1  Al azar 
Poción de recuperación  5 

Caja de manzanas de Güilo  1 



Elixir de maná  2 

5  Escoger 
100% de EXP (1 día)  1 

Invitación heroica  3 

 

Misión diaria para el modo Ludo añadida 

 Con recompensas de misión adicionales puedes obtener más EXP y Recompensas de EL. 

Nombre de la misión  
Tipo de 
misión  

Nivel 
necesario  

PNJ  Requisitos  
Tipo de 

recompensa  

Nombre del 
objeto de la 
recompensa  

Cantidad  

[Escenario secreto] 

El mundo de Luto se 

tambalea  

Diaria 90  Aranca  Vencer 2 jefes en el modo Ludo  Todo  

Recompensa de 
EL  

1  

(EXP)  722 173  

(ED)  45 000 

 

 

Contenido adicional 

 
Utilizar Fragmentos para recibir determinadas recompensas (lotería) 

 Un árbol especial repleto de energía de EL.  

 Si has llegado hasta la villa de Elision al final del Árbol de energía del Éldrit puedes 

ejecutar "Tirar". 

 Si pulsas la tecla de Tirar se consumirán 10 Fragmentos de barrera de tu inventario. 

 El resultado se muestra como mensaje del chat. La recompensa aparece en el 

inventario.  

 Las recompensas pueden ser lo siguiente: 

10 Fragmentos de barrera consum

idos  

Objeto  

ED 2000  

ED 4000  

1 Recompensa de EL  

2 Recompensas de EL  

4 Recompensas de EL  

5 Recompensas de EL  

 


