
Retorno de los Buscadores del Éldrit para celebrar la actualización de Ain  

Fechas del evento: del 28/6/2017 (9:00 h) al 12/7/2017 (8:59 h) 

1) Buscador del Éldrit: ¡alcanza la valoración VVVIP!  

Del 13/6/2016 (después del mantenimiento) al 12/7 (8:59 h), habrá visible un icono para el evento de los 

Buscadores del Éldrit en la interfaz del evento. Si se hace clic en este icono se puede ver la cantidad de días 

de inicios de sesión acumulados y las recompensas. 

Requisitos: 

1) Los días de inicio de sesión acumulados se contarán en base a los días en los que ha tenido lugar un 

inicio de sesión. Por ejemplo: si se inicia sesión el 10/4 pero se termina de jugar el 11/4, el juego 

contará 1 día. 

2) Los días de inicio de sesión acumulados se contarán hasta el 12/7, el final del evento. 

3) La duración de inicio de sesión acumulada es visible a partir del 13/6 tras el mantenimiento, pero la 

recompensa se puede recibir a partir del 28/6. 

4) Los cubos de avatar recibidos como recompensa no se pueden abrir por todos los personajes. 

* Personajes que no pueden abrir los cubos 

[CoBo] Cubo con set completo de paquete nupcial: Lu/Ciel, Rose, Ain 

[CoBo] Cubo con set completo de lolita: Rose, Ain 

[CoBo] Cubo con set completo Noir: Ain 

[CoBo] Cubo con set completo de protector del pueblo: Ain 

[CoBo] Cubo de set completo de estilo playero ELS: Add, Ain 

[CoBo] Cubo con set de avatar legendario excepcional: Ain 

 

 

Conexión Título del evento Requisito Recompensa Recibido 

Una vez 
Buscadores del Éldrit 

profesionales - 
Valoración S+ 

10 minutos conectado 
(en total) 

1 Cubo aleatorio de 
accesorios de ME 

Por cuenta, con 
más de 30 días 

de inicio de 
sesión 

acumulados 

Una vez 
Buscadores del Éldrit 

profesionales - 
Valoración S++ 

10 minutos conectado 
(en total) 

1 [CoBo] Cupón de 
canjeo para cubo con 
set completo de avatar 
legendario 

Por cuenta, con 
más de 100 días 

de inicio de 
sesión 

acumulados 

Una vez 
Buscadores del Éldrit 

profesionales - 
Valoración VIP 

10 minutos conectado 
(en total) 

1 Cubo de set 
completo con 
accesorios únicos 

Por cuenta, con 
más de 300 días 

de inicio de 
sesión 



acumulados 

Una vez 
Buscadores del Éldrit 

profesionales - 
Valoración VVIP 

10 minutos conectado 
(en total) 

1 [CoBo] Cupón de 
canjeo para cubo con 
set completo de avatar 
legendario 

Por cuenta, con 
más de 500 días 

de inicio de 
sesión 

acumulados 

Una vez 
Buscadores del Éldrit 

profesionales - 
Valoración VVVIP 

10 minutos conectado 
(en total) 

1 [CoBo] Cubo con set 
de avatar legendario 
excepcional 

Por cuenta, con 
más de 600 días 

de inicio de 
sesión 

acumulados 

 

Tipo de 

canjeo 
PNJ Materiales Recompensa 

Escoger Aranca 

1 [CoBo] Cupón de canjeo 

para cubo con set completo 

de avatar legendario 

1 [CoBo] Cubo con set completo de paquete nupcial 

1 [CoBo] Cubo con set completo de lolita 

1 [CoBo] Cubo con set completo Noir 

1 [CoBo] Cubo con set completo de protector del pueblo 

1 [CoBo] Cubo de set completo de estilo playero ELS 

 

 

Tipo de 
cubo 

Nombre del cubo 
(Limitaciones) 

Recompensa 

Casualidad 
Cubo aleatorio de 
accesorios de ME  

1 Sonrojo 

1 Viento onírico - pluma blanca 

1 Máscara ninja (negra) 

1 Cola de fénec (negra) 

1 Poru junior Sandos 

 

 

Tipo 
de 

cubo 

Nombre del cubo 
(Limitaciones) 

Recompensa 

Todo 
Cubo de set completo con 
accesorios únicos  

1 Anillo del mecánico de la turbina de Éldrit 

1 Pendiente del mecánico de la turbina de Éldrit 

1 Gorro del mecánico de la turbina de Éldrit 

1 Mecanismo de asistencia para turbina de Éldrit 

1 Prototipo de turbina de Éldrit ver. 0.1 

 



Tipo de 
cubo 

Nombre del cubo 
(Limitaciones) 

Recompensa 

Todo 
(personaje) 

[CoBo] Cubo con set de 
avatar legendario 
excepcional  

1 [CoBo] Arma de rediseño (criado / doncella) 

1 [CoBo] Prenda superior de rediseño (criado / doncella) 

1 [CoBo] Prenda inferior de rediseño (criado / doncella) 

1 [CoBo] Manoplas de rediseño (criado / doncella) 

1 [CoBo] Zapatos de rediseño (criado / doncella) 

1 [CoBo] Peinado de rediseño (criado / doncella) 

 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 

Cubo aleatorio 

de accesorios 

de ME 

O X X O 19/7/2017 

[Objeto de evento] Un Cubo que un 

accesorio aleatorio. (Haz clic con el 

botón secundario para usarlo). 

- 

Cubo de set 

completo con 

accesorios 

únicos 

X X X O 19/7/2017 

[Objeto de evento] Un cubo de 

accesorio que contiene un set 

completo del accesorio de la 

turbina de Éldrit de nivel "único". 

(Haz clic con el botón secundario 

para usarlo). 

[CoBo] Cupón 

de canjeo para 

cubo con set 

completo de 

avatar 

legendario 

X X X O 19/7/2017 

[Objeto de evento] Un regalo de 

CoBo para todos los aventureros a 

los que les encanta Elsword. Puede 

canjearse con Aranca por un cubo 

de avatar a elección. ♥ ¡El cubo no 

se puede abrir con Ain!  Avatares 

canjeables: - Boda (Lu/Ciel y Rose 

no lo pueden abrir). - Lolita (Rose 

no lo puede abrir) - Noir - Protector 

del pueblo -Estilo playero de ELS 

(Add no lo puede abrir) 

[CoBo] Cubo 

con set de 

avatar 

legendario 

excepcional 

X X X O 19/7/2017 

[Objeto de evento] Un cubo que 

contiene un [CoBo] 

[Criado]/[Doncella] Set completo. 

Contenido: [CoBo] 

[Criado]/[Doncella] Arma, [CoBo] 

[Criado]/[Doncella] Prenda 

superior, [CoBo] 

[Criado]/[Doncella] Prenda inferior, 

[CoBo] [Criado]/[Doncella] 



Manoplas, [CoBo] 

[Criado]/[Doncella] Zapatos, [CoBo] 

[Criado]/[Doncella] Peinado (Haz 

clic con el botón secundario para 

usarlo). 

[CoBo] Cubo 

con set 

completo de 

paquete nupcial 

X X X O 19/7/2017  

[CoBo] Cubo 

con set 

completo de 

lolita 

X X X O 19/7/2017  

[CoBo] Cubo 

con set 

completo Noir 

X X X O 19/7/2017  

[CoBo] Cubo 

con set 

completo de 

protector del 

pueblo 

X X X O 19/7/2017  

[CoBo] Cubo de 

set completo de 

estilo playero 

ELS 

X X X O 19/7/2017  

Anillo del 

mecánico de la 

turbina de Éldrit 

X X X O X 

- Rareza: único 

- No se puede descomponer 

- Opciones: 

Todas las resistencias +35 

Pendiente del 

mecánico de la 

turbina de Éldrit 

X X X O X 

- Rareza: único 

- No se puede descomponer 

- Opciones: 

Probabilidad de activación para 

todos los atributos +1,5% 

Gorro del 

mecánico de la 

turbina de Éldrit 

X X X O X 

- Rareza: único 

- No se puede descomponer 

- Opciones: 

Velocidad de recarga de 

potenciador de poder +4,5% 

Mecanismo de 

asistencia para 

turbina de Éldrit 

X X X O X 

- Rareza: único 

- No se puede descomponer 

- Opciones: 

Incremento de PV  

Prototipo de 

turbina de Éldrit 
X X X O X 

- Rareza: único 

- No se puede descomponer 



ver. 0.1 - Opciones: 

4% de probabilidad de ataque 

doble 

[CoBo] Arma de 

rediseño (criado 

/ doncella) 

X X X O X 
- No se puede sellar. 

- No se puede descomponer 

[CoBo] Prenda 

superior de 

rediseño (criado 

/ doncella) 

X X X O X 
- No se puede sellar. 

- No se puede descomponer 

[CoBo] Prenda 

inferior de 

rediseño (criado 

/ doncella) 

X X X O X 
- No se puede sellar. 

- No se puede descomponer 

[CoBo] 

Manoplas de 

rediseño (criado 

/ doncella) 

X X X O X 
- No se puede sellar. 

- No se puede descomponer 

[CoBo] Zapatos 

de rediseño 

(criado / 

doncella) 

X X X O X 
- No se puede sellar. 

- No se puede descomponer 

[CoBo] Peinado 

de rediseño 

(criado / 

doncella) 

X X X O X 
- No se puede sellar. 

- No se puede descomponer 

 


