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Equipamiento de Elianod 
• Se obtiene mediante: recompensas de misiones épicas/fabricación con PNJ  

• Especificaciones básicas: no se puede vender, comerciar ni guardar en cuenta del banco. 

• Espacio para colocar: consiste en un total de 4 tipos de prenda superior, prenda inferior, 

manoplas, zapatos. 

• Particularidades: (1) Estos objetos en principio no tienen efectos de set. 

                (2) El PNJ Agaur puede proporcionar un efecto especial mediante 'Utilizar Piedras 

mágicas de Elianod'. 

                (3) En todos los objetos pueden utilizarse cuatro Piedras mágicas de Elianod: 1 de 

cada tipo y forma. En los niveles de mejora +9 y +10 se activa una casilla adicional por cada 

nivel para una Piedra mágica de Elianod redonda. 

                (4) Si se utilizan Piedras mágicas de Elianod del mismo color, se obtiene un efecto de 

set.  

 

Piedras mágicas de Elianod 
• Hay un total de 4 formas. 

Las formas dan lugar a distintos efectos. (El botón 'Identificar' permite llevar a cabo la 

identificación). 

  - Piedra mágica de Elianod del equilibrio: triángulo (rango Elianod, mejora valores de 

carácter) 

  - Piedra mágica de Elianod de la habilidad: hexágono (efectos especiales) 

  - Piedra mágica de Elianod de la desolación: cuadrado (aumenta el daño de las habilidades) 

  - Piedra mágica de Elianod de la metamorfosis: círculo (valores de carácter especiales), 

dependiendo del nivel de mejora pueden utilizarse hasta 3 unidades.  

• Hay un total de 3 colores (púrpura, azul y violeta). 



• El equipamiento puede llevarse en las 4 zonas: prenda superior, prenda inferior, manoplas y 

zapatos. 

• Hay dos niveles de rango: de élite y único. 

• Si se utilizan 4 o más Piedras mágicas de Elianod del mismo color en un objeto de 

equipamiento de Elianod, se activa un efecto de set. 

 P. ej.: 4 Piedras mágicas de Elianod púrpura --> Objeto de set 'Elianod púrpura' 

      4 Piedras mágicas de Elianod púrpura, 1 Piedra mágica de Elianod azul --> No se 

transforman en un objeto de set. 

      5 Piedras mágicas de Elianod púrpura --> Objeto de set 'Elianod púrpura'  

Nombre de set 
Espacio 

para 

colocar 
Efecto de set 

Elianod púrpura  2 Ataque +5% 
Elianod púrpura  3 Consumo de PM -5% (máx. -20%) 
Elianod púrpura  4 +10% al daño de todas las habilidades 

Elianod azul  2 Ataque mágico +5% 
Elianod azul  3 Consumo de PM -5% (máx. -20%) 
Elianod azul  4 +10% al daño de todas las habilidades 

Elianod violeta  2 

En caso de impacto +10% regeneración de PM (máximo 50 %), +10% 

regeneración de PM para daño sufrido (máximo 50 %), todas las resistencias 

+100. 
Elianod violeta  3 Consumo de PM -5% (máx. -20%) 

Elianod violeta  4 
+5% al daño, +10% a la bonificación al daño y +10% a la resistencia al 

daño de todas las habilidades. 
 

Utilizar Piedras mágicas de Elianod 
• En la villa de Elianod hay que buscar al PNJ Agaur en el interior de la Torre de Éldrit y hacer 

clic sobre el botón 'Utilizar Piedras mágicas de Elianod' para que se muestren los objetos de 

equipamiento que pueden utilizarse en una Piedra mágica de Elianod. 

• Una vez se ha escogido de entre los objetos iluminados aquel que se utilizará en la Piedra 

mágica de Elianod, comenzará el proceso.  

• El procedimiento es en su mayor parte igual al de engaste (utilizando Piedras mágicas 

normales). 

• Hay que hacer clic con el botón secundario sobre una Piedra mágica de Elianod que se 

encuentre en el inventario para colocarla en la zona de Elianod correspondiente. 

• Por cada Piedra mágica se consumen 100 000 ED a modo de tasa. 



• Cuando se hace clic sobre el botón 'Colocar', la Piedra mágica de Elianod se utiliza en el 

equipamiento. 

• En el caso del equipamiento de Elianod que ya tiene una Piedra mágica de Elianod, podrán 

utilizarse más Piedras mágicas de Elianod siempre que su forma sea distinta.  

 

Polvo de piedra mágica de Elianod 
• Puedes obtenerlo: descomponiendo equipamiento y Piedras mágicas de Elianod  

• Particularidades: cuando se descompone una Piedra mágica de Elianod se obtiene Polvo del 

mismo color. 

                Cuando se descompone equipamiento de Elianod, se obtiene Polvo de todos los 

colores. 

Uso: se puede fabricar equipamiento de Elianod con el PNJ herrero de la villa de Elianod (Refinador 

de equipamiento). (Coste: 1 000 000 ED) 

                Con el PNJ herrero de la villa de Elianod (Refinador de equipamiento) se puede cambiar 

Polvo de piedra mágica de Elianod por Piedras mágicas de Elianod. (Coste: 100 000 ED, con cierta 

probabilidad de élite o único) 


