
Evento de ascuas de JcJ 

Fechas del evento: del 13/12/2017 (9:00 h) al 27/12/2017 (8:59 h) 

 

1. Evento de ascuas de JcJ 

- Para: jugadores JcJ 

- Contenido 

* Durante el evento se obtendrá el doble de recompensa PA por los combates JcJ. 

* Durante el evento habrá más posibilidades de que aparezca un maestro legendario en el JcJ. 

* Durante el evento se repartirán armas de nivel 10 para JcJ. (Se eliminarán automáticamente 

cuando finalice el evento). 

- Quien se conecte 10 minutos en total, recibirá por correo un '[CoBo] Cubo de arma de 

JcJ +10' que contiene una [CoBo] Arma JcJ +10. (Se eliminará cuando finalice el evento). 

- Particularidades: solo se aplica a JcJ, la asignación de atributos es muy baja, pero en 

comparación puede asignarse con muy pocos Fragmentos de Éldrit. 

* Quien completa una misión durante el evento recibirá un Cubo de torneo JcJ (15 días).  

Cubo de torneo JcJ (15 días): [CoBo] Anillo de la ira, [CoBo] Anillo de la habilidad de 4 tipos, 

[CoBo] Collar del mago (II) 

 

1) Evento de inicio de sesión 

Conexión Título del evento Requisito Recompensa Limitaciones 

Una vez 
¡Evento de 

ascuas de JcJ! 

10 minutos en 

total de 

conexión 

1 [CoBo] Cubo de arma de JcJ +10 

Nivel 10 o 

superior 

Por 

personaje 

 

 

 



Misión 
Nombre de la 

misión 
PNJ Requisito Recompensa Limitaciones 

Normal 

[Evento] 

¡Evento de 

ascuas de JcJ! 

Automáticamente 

Aceptar 

Jugar 3 veces 

JcJ 

1 Cubo de torneo JcJ (15 

días) 

Nivel 10 o 

superior 

Por 

personaje 

 

Tipo de 

cubo 

/ 

Personaje 

propio 

Nombre del 

cubo Recompensa (cantidad)  

(Limitaciones) 

[CoBo] 

Cubo de 

arma de JcJ 

+10 

1 [CoBo] Espada larga de JcJ +10 

1 [CoBo] Vara de JcJ +10 

1 [CoBo] Arco de JcJ +10 

1 [CoBo] Módulo de JcJ +10 

1 [CoBo] Cuchilla de JcJ +10 

1 [CoBo] Cañón de JcJ +10 

1 [CoBo] Lanza de JcJ +10 

1 [CoBo] Claymore de JcJ +10 

1 [CoBo] Dinamo de JcJ +10 

1 [CoBo] Arma dual de JcJ +10 

1 [CoBo] Arsenal de JcJ +10 

1 [CoBo] Péndulo de JcJ +10 

 

Tipo 

de 

cubo 

/ 

Todos 

Nombre del 

cubo Recompensa (cantidad)  

(Limitaciones) 

[CoBo] Cubo 

de torneo 

de JcJ (15 

días) 

 

1 [CoBo] Collar del mago (II, 15 días) 

1 [CoBo] Anillo de la ira (15 días) 

1 [CoBo] Anillo de la habilidad flexible (15 días) 

1 [CoBo] Anillo de la habilidad tenaz (15 días) 

1 [CoBo] Anillo de la habilidad fuerte (15 días) 



1 [CoBo] Anillo de la habilidad trascendente (15 días) 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Descripción del objeto y 

otros 

[CoBo] Cubo de 

arma de JcJ +10 
X X X X 

27-12-

2017 

[Objeto de evento] Un cubo 

que contiene un arma de JcJ 

+10 cuyos costes de asignación 

de atributos son 

extremadamente bajos. ¡Nada 

como una buena asignación! 

[CoBo] Arma de 

JcJ +10 
X X X X 

27-12-

2017 

[Objeto de evento] Un arma de 

JcJ +10 cuyos costes de 

asignación de atributos son 

extremadamente bajos. ¡Nada 

como una buena asignación! 

[CoBo] Cubo de 

torneo de JcJ (15 

días) 

X X X X 

27-12-

2017 

Un cubo que contiene objetos 

(15 días) con los que jugar a JcJ 

será aún más agradable. ¡Para 

tu partida JcJ más 

elegante!\nContenido:\n - 

[CoBo] Anillo de la ira\n - 

[Cobo] Collar del mago (Ⅱ)\n - 

[CoBo] Anillo de la habilidad 

flexible\n - [CoBo] Anillo de la 

habilidad tenaz\n - [CoBo] 

Anillo de la habilidad fuerte\n - 

[CoBo] Anillo de la habilidad 

trascendente 
 


