
Trabajar para mejorar la obtención de objetos funcionales 

Ampliación de casillas de habilidades  

Vistazo general  

- Periodo de tiempo: siempre 

- Se aplica a: todos los jugadores con nivel 10 o superior (por personaje) 

- Contenido 

   > Mediante misiones mensuales, se reparten [CoBo] Medallas de ampliación de casillas de 

habilidades (no comerciables, no pueden guardarse en la cuenta del banco, no se pueden vender, 30 

días).  

      Las misiones mensuales se restablecen cada primero de mes en el momento de la apertura 

automática. 

      Los jugadores que ya utilizan una ampliación de casilla de habilidad permanente no pueden 

completar estas misiones (no se muestran a estos jugadores).  

 

Ampliación de casillas de habilidades  

Misión mensual  

PNJ 
Icono de inicio 

de PNJ  
Nombre de la misión Tipo de misión Recompensa Cantidad  Duración  

Aceptación 

directa 
Aranca  

[Mensual] Regalo del servicio 

CoBo - ¡casilla de habilidades!  
Mensual, por 

personaje  
[CoBo] Medalla de ampliación de 

casillas de habilidades  
1  30 días  

 

Aumento de la casilla de acceso rápido  

Vistazo general  

 

- Periodo de tiempo: siempre 

- Se aplica a: todos los jugadores con nivel 10 o superior (por personaje) 

- Contenido 

   > Mediante misiones mensuales, se reparten  [CoBo] Medallas de aumento de la casilla de acceso 

rápido (no comerciables, no pueden guardarse en la cuenta del banco, no se pueden vender, 30 

días).  

      Las misiones mensuales se restablecen cada primero de mes en el momento de la apertura 

automática. 

      Los jugadores que ya utilizan un aumento de la casilla de acceso rápido permanente no pueden 

completar estas misiones (no se muestran a estos jugadores).  

 



 

 

Aumento de la casilla de acceso rápido  

Misión mensual  

PNJ 
Icono de inicio 

de PNJ  
Nombre de la misión Tipo de misión Recompensa Cantidad  Duración  

Aceptación 

directa 
Aranca  

[Mensual] Regalo del servicio 

CoBo - ¡casilla de acceso 

rápido!  

Mensual, por 

personaje  
[CoBo] Cupón de aumento de la 

casilla de acceso rápido  
1  30 días  

 


