
Evento de apoyo para usuarios nuevos/retornados 

Fechas del evento: 13/12/2017 (tras el mantenimiento) - 31/1/2018 (antes del mantenimiento) 

Evento principal 

1) Nuevos aventureros de Elios (evento de apoyo a nuevos usuarios)  

2) Aventureros retornados de Elios (evento de apoyo a usuarios retornados)  

 

Detalles 

1. Nuevos aventureros de Elios (evento de apoyo a nuevos usuarios)  

 

Título del evento Requisitos Recompensas (duración / cantidad) Recibido 

Cubo de apoyo para 

alcanzar el nivel 10 

Nivel 10 

alcanzado 

1 [CoBo] Vale para primer cambio de 

clase 

Por 

cuenta 

1 [CoBo] Cubo de set completo de 

accesorios (30 días) 

Cubo de apoyo para 

alcanzar el nivel 20 

Nivel 20 

alcanzado 

1 [CoBo] Arma de aventurero Por 

cuenta 30 Pociones de vitalidad 

5 Pociones de voluntad 

Cubo de apoyo para 

alcanzar el nivel 30 

Nivel 30 

alcanzado 

1 [CoBo] Arma de aventurero Por 

cuenta 1 [CoBo] Vale para segundo cambio de 

clase 

Cubo de apoyo para 

alcanzar el nivel 40 

Nivel 40 

alcanzado 

1 [CoBo] Arma de aventurero Por 

cuenta 
3 Pergaminos del sabio 

Cubo de apoyo para 

alcanzar el nivel 50 

Nivel 50 

alcanzado 

1 [CoBo] Arma de aventurero Por 

cuenta 5 Piedras mágicas del sabio deformadas 

1 [CoBo] Lord del Infierno (30 días) 

Cubo de apoyo para 

alcanzar el nivel 60 

Nivel 60 

alcanzado 

1 Medallón de experiencia (100%, 7 

días) 

Por 

cuenta 

5 Piedras mágicas del sabio 



1 Cubo con anillos de la habilidad (4 

unidades, 30 días) 

Cubo de apoyo para 

alcanzar el nivel 70 

Nivel 70 

alcanzado 

20 Permisos de entrada al escenario 

secreto 

Por 

cuenta 

1 [CoBo] Pergamino de mejora para 

equipamiento de escenario secreto niv. 9 

(30 días) 

Cubo de apoyo para 

alcanzar el nivel 80 

Nivel 80 

alcanzado 

1 [CoBo] Cubo surtido de accesorios Por 

cuenta 
3 Pergaminos del sabio 

Cubo de apoyo para 

alcanzar el nivel 90 

Nivel 90 

alcanzado 

30 Piedras mágicas del sabio Por 

cuenta 30 Piedras mágicas del sabio 

deformadas 

Cubo de apoyo para 

alcanzar el nivel 99 

Nivel 99 

alcanzado 

1 [CoBo] 4 tipos de Cubo surtido de set 

completo de avatar 
Por 

cuenta 30 [CoBo] Invitaciones de héroe 

5 Almacenamientos de equipamiento del 

héroe 

> En cuanto un jugador nuevo alcanza un nivel determinado, al hacer clic en el icono de interfaz 

de la parte superior para después hacer clic en el botón 'Obtener recompensa' para obtener la 

recompensa.  

> La recompensa se envía por correo, los cubos pueden abrirse en el inventario haciendo clic con 

el botón secundario. 

> Las recompensas se reparten tras las semanas 1 a 5 indistintamente. 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 

[CoBo] Vale para 

primer cambio de 

clase 

O X X X 
2018-01-

31 
 

[CoBo] Cubo de set 

completo de 

accesorios (30 días) 

X X X x 
2018-01-

31 
 

[CoBo] Arma de X X X X 2018-01- Dependiendo de la recompensa 



aventurero 31 de nivel, se pagan por 

personaje en los niveles de 

mejora 8, 9 o 10. 

Poción de vitalidad O 

X 

(Solo en 

Japón O) 

O O X  

Poción de voluntad O X X O X  

[CoBo] Vale para 

segundo cambio 

de clase 

O X X X 
2018-01-

31 
 

Pergamino del 

sabio 
O X X O 

2018-01-

31 
 

Piedra mágica del 

sabio deformada 
O X X O X  

[CoBo] Lord del 

Infierno (30 días) 
X X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] Una piedra 

de invocación para la montura 

'Lord del Infierno (30 

días)'.\n\nUtilízalo para añadir 

a 'Lord del Infierno (30 días)' a 

tu lista de monturas.\n\n(Haz 

clic con el botón secundario 

para usarlo). 

Medallón de 

experiencia (100%, 

7 días) 

X X X O X  

Piedra mágica del 

sabio 
O X X O X  

Cubo con anillos 

de la habilidad (4 

tipos, 30 días) 

X X X X 
2018-01-

31 
 

Permiso de entrada 

al escenario 

secreto 

O O O O X  

[CoBo] Pergamino 

de mejora para 

equipamiento de 

X X X X X  



escenario secreto 

niv. 9 (30 días) 

[CoBo] Cubo 

surtido de 

accesorios 

X X X O 

2018-01-

31  

[CoBo] Cubo con 

set completo de 

avatar 

X X X O 
2018-01-

31 
 

[CoBo] Invitación 

de héroe 
O X X O 

X 
 

Almacenamiento 

de equipamiento 

del héroe 

O X X O 

X 

 

Cubo de apoyo 

para alcanzar el 

nivel 10 

X X X O 

2018-01-

31 
 

Cubo de apoyo 

para alcanzar el 

nivel 20 

X X X O 

2018-01-

31 
 

Cubo de apoyo 

para alcanzar el 

nivel 30 

X X X O 

2018-01-

31 
 

Cubo de apoyo 

para alcanzar el 

nivel 40 

X X X O 

2018-01-

31 
 

Cubo de apoyo 

para alcanzar el 

nivel 50 

X X X O 

2018-01-

31 
 

Cubo de apoyo 

para alcanzar el 

nivel 60 

X X X O 

2018-01-

31 
 

Cubo de apoyo X X X O 2018-01-  



para alcanzar el 

nivel 70 

31 

Cubo de apoyo 

para alcanzar el 

nivel 80 

X X X O 

2018-01-

31  

Cubo de apoyo 

para alcanzar el 

nivel 90 

X X X O 

2018-01-

31  

Cubo de apoyo 

para alcanzar el 

nivel 99 

X X X O 

2018-01-

31  

[CoBo] Cubo con 

set completo de 

avatar del 

predicador 

X X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] Un Cubo 

que contiene un set completo 

de avatar del 

predicador.\n\n(Haz clic con 

el botón secundario para 

usarlo). 

[CoBo] Cubo de 

set completo de 

avatar de fuerza 

fantástica. 

X X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] Un Cubo 

que contiene un set completo 

de avatar de fuerza 

fantástica.\n\n(Haz clic con el 

botón secundario para usarlo). 

[CoBo] Set 

completo de 

avatar disfrazado 

X X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] Un Cubo 

que contiene un set completo 

de avatar de disfraz de 

animal.\n\n(Haz clic con el 

botón secundario para usarlo). 

[CoBo] Cubo con 

set completo de 

avatar clérigo 

X X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] Un Cubo 

que contiene un set completo 

de avatar de clérigo.\n\n(Haz 

clic con el botón secundario 

para usarlo). 

 



Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo 

(Limitaciones) 

Recompensa 

Todo 

[CoBo] Cubo de 

set completo de 

accesorios (30 

días) 

1 [CoBo] Signo del zodíaco Capricornio (30 días) 

1 [CoBo] Orejas de conejo suaves (30 días) 

1 [CoBo] Gafas de sol 2015 (rojas, 30 días) 

1 [CoBo] Mejillas sonrosadas (30 días) 

1 [CoBo] Bolso de conejo entrañable (30 días) 

1 [CoBo] Colita de conejo belier (blanca, 30 días) 

1 [CoBo] Viento onírico - pluma blanca (30 días) 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 

[CoBo] Signo 

del zodíaco 

Capricornio 

(30 días) 

X X X O X  

[CoBo] Orejas 

de conejo 

suaves (30 

días) 

X X X O X  

[CoBo] Gafas 

de sol 2015 

(rojas, 30 

días) 

X X X O X  

[CoBo] 

Mejillas 

sonrosadas 

(30 días) 

X X X O X 

Una tez sonrosada y 

saludable.\n#CFF0000 

*Atención: no puede meterse en 

el Armario mágico.#CX 

[CoBo] Bolso 

de conejo 

entrañable 

(30 días) 

X X X O X  

[CoBo] Colita X X X O X  



de conejo 

belier (blanca, 

30 días) 

[CoBo] Viento 

onírico - 

pluma blanca 

(30 días) 

X X X O X  

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo 

(Limitaciones) 

Recompensa 

A 

elegir 

[CoBo] Cubo 

surtido de 

accesorios 

De 4 tipos de accesorios se escoge uno 

1 [CoBo] Mejillas sonrosadas 

1 [CoBo] Bufanda roja 

1 [CoBo] Zarpa de gato suave (angora turco) 

1 [CoBo] Máscara ninja 

 

Nombre 

del objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 

[CoBo] 

Mejillas 

sonrosadas 

X X X O X 

Una tez sonrosada y 

saludable.\n#CFF0000 

*Atención: no puede meterse 

en el Armario mágico.#CX 

[CoBo] 

Bufanda 

roja 

X X X O X 

¡La bufanda completa el 

look!.\n#CFF0000 *Atención: 

no puede meterse en el 

Armario mágico.#CX 

[CoBo] 

Zarpa de 

gato suave 

(angora 

turco) 

X X X O X 

Un gatito 

adorable.\n#CFF0000 

*Atención: no puede meterse 

en el Armario mágico.#CX 

[CoBo] 

Máscara 
X X X O X 

¡Un ninja sin máscara no es 

un ninja!.\n#CFF0000 



ninja *Atención: no puede meterse 

en el Armario mágico.#CX 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo 

(Limitaciones) 

Recompensa 

A 

elegir 

[CoBo] Cubo 

surtido de set 

completo de 

avatar 

De 4 tipos de sets completos de avatar se escoge uno 

1 [CoBo] Cubo de set completo de avatar de fuerza fantástica 

1 [CoBo] Cubo con set completo de avatar disfrazado 

1 [CoBo] Cubo con set completo de avatar del predicador 

1 [CoBo] Cubo con set completo de avatar de clérigo 

 

Nombre 

del 

objeto 

Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 

[CoBo] 

Cruz de 

predicador 

(Elsword) 

X X X O X 

Dominadora de la 

oscuridad, que hiende a las 

criaturas menores de la 

oscuridad con un mero 

golpe: un juramento del 

alma entre la luz y la 

oscuridad.#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Prenda 

superior 

de 

predicador 

(Elsword) 

X X X O X 

¡Temblad, criaturas de las 

tinieblas! ¡La luz llega para 

venceros y expulsaros de 

nuevo a los lúgubres 

abismos de los que 

escapasteis!#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] X X X O X ¡Temblad, criaturas de las 



Prenda 

inferior de 

predicador 

(Elsword) 

tinieblas! ¡La luz llega para 

venceros y expulsaros de 

nuevo a los lúgubres 

abismos de los que 

escapasteis!#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Manoplas 

de 

predicador 

(Elsword) 

X X X O X 

¡Temblad, criaturas de las 

tinieblas! ¡La luz llega para 

venceros y expulsaros de 

nuevo a los lúgubres 

abismos de los que 

escapasteis!#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Zapatos 

de 

predicador 

(Elsword) 

X X X O X 

¡Temblad, criaturas de las 

tinieblas! ¡La luz llega para 

venceros y expulsaros de 

nuevo a los lúgubres 

abismos de los que 

escapasteis!#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Peinado 

de 

predicador 

(Elsword) 

X X X O X 

¡Temblad, criaturas de las 

tinieblas! ¡La luz llega para 

venceros y expulsaros de 

nuevo a los lúgubres 

abismos de los que 

escapasteis!#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] X X X O X Es el bien absoluto el que 



Cruz 

clerical 

(Elsword) 

aniquila el mal absoluto. El 

señor de la luz acabará con 

el mal.#CFF0000 *Atención: 

no puede meterse en el 

Armario mágico.#CX 

[CoBo] 

Prenda 

superior 

clerical 

(Elsword) 

X X X O X 

La luz de El penetrará las 

tinieblas con su ardiente 

resplandor. Las criaturas de 

la oscuridad deberán 

inclinarse ante el poder del 

bien ¡o serán barridas de la 

faz de la Tierra!#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Prenda 

inferior 

clerical 

(Elsword) 

X X X O X 

La luz de El penetrará las 

tinieblas con su ardiente 

resplandor. Las criaturas de 

la oscuridad deberán 

inclinarse ante el poder del 

bien ¡o serán barridas de la 

faz de la Tierra!#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Manoplas 

clericales 

(Elsword) 

X X X O X 

La luz de El penetrará las 

tinieblas con su ardiente 

resplandor. Las criaturas de 

la oscuridad deberán 

inclinarse ante el poder del 

bien ¡o serán barridas de la 

faz de la Tierra!#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] X X X O X La luz de El penetrará las 



Zapatos 

clericales 

(Elsword) 

tinieblas con su ardiente 

resplandor. Las criaturas de 

la oscuridad deberán 

inclinarse ante el poder del 

bien ¡o serán barridas de la 

faz de la Tierra!#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Peinado 

clerical 

(Elsword) 

X X X O X 

La luz de El penetrará las 

tinieblas con su ardiente 

resplandor. Las criaturas de 

la oscuridad deberán 

inclinarse ante el poder del 

bien ¡o serán barridas de la 

faz de la Tierra!#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Espada de 

tigre (rojo 

oscuro) 

X X X O X 

* Ejemplo de avatar 

disfrazado (Elsword)* 

El filo de esta temible 

espada corta lo atraviesa 

todo sin ningún esfuerzo. 

\n#CFF0000 *Atención: no 

puede meterse en el 

Armario mágico.#CX 

[CoBo] 

Prenda 

superior 

de tigre 

(rojo 

oscuro) 

X X X O X 

* Ejemplo de avatar 

disfrazado (Elsword)* 

Ropa inspirada en la piel 

del tigre. El portador de 

este equipamiento 

prácticamente podrá sentir 

la fuerza y la agilidad de 

este musculoso 

animal.\n#CFF0000 



*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Prenda 

inferior de 

tigre 

(marrón) 

X X X O X 

* Ejemplo de avatar 

disfrazado (Elsword)* 

Ropa inspirada en la piel 

del tigre. El portador de 

este equipamiento 

prácticamente podrá sentir 

la fuerza y la agilidad de 

este musculoso 

animal.\n#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Manoplas 

de tigre 

(marrón) 

X X X O X 

* Ejemplo de avatar 

disfrazado (Elsword)* 

Ropa inspirada en la piel 

del tigre. El portador de 

este equipamiento 

prácticamente podrá sentir 

la fuerza y la agilidad de 

este musculoso 

animal.\n#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Zapatos 

de tigre 

(rojo 

oscuro) 

X X X O X 

* Ejemplo de avatar 

disfrazado (Elsword)* 

Ropa inspirada en la piel 

del tigre. El portador de 

este equipamiento 

prácticamente podrá sentir 

la fuerza y la agilidad de 

este musculoso 



animal.\n#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Peinado 

de tigre 

(rojo 

oscuro) 

X X X O X 

* Ejemplo de avatar 

disfrazado (Elsword)* 

Ropa inspirada en la piel 

del tigre. El portador de 

este equipamiento 

prácticamente podrá sentir 

la fuerza y la agilidad de 

este musculoso 

animal.\n#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Espada 

radiante 

del 

exorcista 

(rojo) 

X X X O X 

Es el bien absoluto el que 

aniquila el mal absoluto. El 

señor de la luz acabará con 

el mal.#CFF0000 *Atención: 

no puede meterse en el 

Armario mágico.#CX 

[CoBo] 

Prenda 

superior 

de 

fantasía 

del 

exorcista 

(rojo) 

X X X O X 

La luz de El penetrará las 

tinieblas con su ardiente 

resplandor. Las criaturas de 

la oscuridad deberán 

inclinarse ante el poder del 

bien ¡o serán barridas de la 

faz de la Tierra!#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Prenda 

inferior de 

X X X O X 

La luz de El penetrará las 

tinieblas con su ardiente 

resplandor. Las criaturas de 



fantasía 

del 

exorcista 

(rojo) 

la oscuridad deberán 

inclinarse ante el poder del 

bien ¡o serán barridas de la 

faz de la Tierra!#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Manoplas 

de 

fantasía 

del 

exorcista 

(rojo) 

X X X O X 

La luz de El penetrará las 

tinieblas con su ardiente 

resplandor. Las criaturas de 

la oscuridad deberán 

inclinarse ante el poder del 

bien ¡o serán barridas de la 

faz de la Tierra!#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Zapatos 

de 

fantasía 

del 

exorcista 

(rojo) 

X X X O X 

La luz de El penetrará las 

tinieblas con su ardiente 

resplandor. Las criaturas de 

la oscuridad deberán 

inclinarse ante el poder del 

bien ¡o serán barridas de la 

faz de la Tierra!#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

[CoBo] 

Peinado 

de media 

melena 

natural 

(negro) 

X X X O X 

Un peinado muy natural de 

longitud media.\n#CFF0000 

*Atención: no puede 

meterse en el Armario 

mágico.#CX 

 

 



2. Aventureros retornados de Elios (evento de apoyo a usuarios retornados) 

 

Título del evento Requisitos Recompensas (duración / cantidad) Recibido 

Cubo de recompensa por 1 

semana conectado 

1 semana 

conectado 

1 Cubo surtido de montura del 

Aventurero retornado (30 días) 

Por cuenta 

1 Set completo de avatar raro 

'Roseno, maestro del fuego' (15 días) 

1 [CoBo]  Cubo con set completo del 

pavor dragontino maximizado al 

nivel 8 

Cubo de recompensa por 2 

semanas conectado 

2 semanas 

conectado 

1 Cubo con crónica del guerrero 

tenaz 

 

por cuenta 

5 [Cobo] Billetes de entrada al 

escenario de evento 

1 [CoBo] Cubo de experiencia de 

recompensa por escenario de evento 

(15 días) 

Cubo de recompensa por 3 

semanas conectado 

3 semanas 

conectado 
1 [CoBo] Cubo del sabio (II) 

por cuenta 

Cubo de recompensa por 4 

semanas conectado 

4 semanas 

conectado 

10 Almacenamientos de 

equipamiento del héroe 

por cuenta 

30 [CoBo] Invitaciones de héroe 

1 [CoBo] Cubo del sabio 

Cubo de recompensa por 5 

semanas conectado 

5 semanas 

conectado 

10 [CoBo] Piedras flúor benditas por cuenta 

3 [CoBo] Pergaminos de 

recuperación benditos 

5 [CoBo] Martillos de EL (7 días) 

1 [CoBo] Pergamino de mejora niv. 8 

(30 días) para escenario de héroes 

> Se aplica a: personajes que no hayan iniciado sesión desde el 1 de junio. 

> Los jugadores que lleven de 1 a 5 semanas conectados harán clic en el icono de interfaz de la 

parte superior para después hacer clic en el botón de 'Obtener recompensa' y recibirla por 



correo (1 inicio de sesión se contabiliza como 1 semana conectado). 

> Los distintos personajes dentro de la misma cuenta pueden recibir otras recompensas por 

conexión (después de recibir la recompensa por 1 semana conectado con el personaje A, se 

puede recibir la recompensa por 2 semanas conectado con el personaje B). 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 

Cubo surtido de 

montura del 

Aventurero 

retornado (30 

días) 

X X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] Un cubo con 

el que puedes obtener una de 

las monturas 'Carricoche poru 

(30 días)' o 'Perseguidor oscuro 

(30 días)'.\n\n(Haz clic con el 

botón secundario para usarlo). 

Set completo de 

avatar raro 

Roseno, maestro 

del fuego (15 

días) 

X X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] Un Cubo 

que contiene un set completo 

de avatar raro 'Roseno, maestro 

del fuego' (15 días).\n\n(Haz 

clic con el botón secundario 

para usarlo). 

[CoBo] Cubo 

con set 

completo del 

pavor 

dragontino 

maximizado al 

nivel 8 

X X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] Un Cubo 

que contiene un set completo 

del pavor dragontino 

maximizado.\n\n(Haz clic con 

el botón secundario para 

usarlo). (Pago en el nivel de 

mejora 8). 

Cubo con 

crónica del 

guerrero tenaz 

X X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] Un cubo en 

el que se encuentra la Crónica 

del guerrero tenaz.\n\n(Haz 

clic con el botón secundario 

para usarlo). 

[CoBo] Cubo 

con billetes de 

entrada al 

escenario de 

X X X O 

2018-01-

31 
[Objeto de evento] Un Cubo 

que contiene Billetes de entrada 

al escenario de 



evento evento.\n\n(Haz clic con el 

botón secundario para usarlo). 

[CoBo] Cubo de 

experiencia con 

recompensa de 

escenario de 

evento 

X X X O 

2018-01-

31 

[Objeto de evento] Un cubo 

que contiene un avatar que 

puede crearse mediante un 

escenario de evento (15 

días).\n\n(Haz clic con el 

botón secundario para usarlo). 

[CoBo] Cubo del 

sabioII 
X X X O 

2018-01-

31 
 

[CoBo] Cubo del 

sabio 
X X X O 

2018-01-

31 
 

Almacenamiento 

de 

equipamiento 

del héroe 

O X X O X  

[CoBo] 

Invitación de 

héroe 

O X X O X  

10 [CoBo] 

Piedras flúor 

benditas 

O X X O X  

[CoBo] 

Pergamino de 

recuperación 

bendito 

O X X O X  

[CoBo] Martillo 

de EL (7 días) 
X X X O X  

[CoBo] 

Pergamino de 

mejora niv. 8 

(30 días) para 

escenario de 

héroes 

X X X X X 

[Objeto de evento]\nUn 

pergamino mágico que 

aumenta un objeto de 

equipamiento del escenario de 

héroes a +9.\nSolo para 

equipamiento inferior a 

+8.\n(Escoger el equipamiento 



deseado después de hacer clic 

con el botón secundario). 

Cubo de 

recompensa 

por 1 semana 

conectado 

X X X O 

2018-01-

31 

 

Cubo de 

recompensa 

por 2 semanas 

conectado 

X X X O 

2018-01-

31 

 

Cubo de 

recompensa 

por 3 semanas 

conectado 

X X X O 

2018-01-

31 

 

Cubo de 

recompensa 

por 4 semanas 

conectado 

X X X O 

2018-01-

31 

 

Cubo de 

recompensa 

por 5 semanas 

conectado 

X X X O 

2018-01-

31 

 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo 

(Limitaciones) 

Recompensa 

A 

elegir 

Cubo surtido de 

montura del 

Aventurero 

retornado (30 días) 

De entre 2 tipos de montura se escoge uno 

1 Carricoche poru (30 días) 

1 Perseguidor oscuro (30 Días) 

 

Nombre del Acumulable Comercio Vender Cuenta Se Información adicional 



objeto del 

banco 

eliminará 

el día 

Piedra de 

invocación: 

Carricoche 

poru (30 días) 

X X X O 

2018-01-

31 

Una piedra de invocación para la 

montura 'Carricoche 

poru'.\n\nUtilízalo para añadir el 

'Carricoche poru (30 días)' a tu 

lista de monturas.\n(Haz clic con 

el botón secundario para usarlo). 

Piedra de 

invocación: 

Perseguidor 

oscuro (30 

Días) 

X X X O 

2018-01-

31 

Una piedra de invocación para la 

montura 'Perseguidor 

oscuro'.\n\nUtilízalo para añadir 

la motocicleta (30 días)' a tu lista 

de monturas.\n(Haz clic con el 

botón secundario para usarlo). 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo 

(Limitaciones) 

Recompensa 

Todo 

Set completo de 

avatar raro Roseno, 

maestro del fuego 

(15 días) 

1 Espada de maestro del fuego (Elsword, 15 días) 

1 Prenda superior de maestro del fuego (15 días) 

1 Prenda inferior de maestro del fuego (15 días) 

1 Manoplas de maestro del fuego (15 días) 

1 Zapatos de maestro del fuego (15 días) 

1 Peinado de maestro del fuego (15 días) 

1 Parche para el ojo de maestro del fuego (15 días) 

1 Alas de maestro del fuego (15 días) 

1 Eco de maestro del fuego (15 días) 

 

Nombre del objeto Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 

Espada de maestro 

del fuego 
X X X O X  

Prenda superior de X X X O X  



maestro del fuego 

Prenda inferior de 

maestro del fuego X X X O X  

Manoplas de 

maestro del fuego X X X O X  

Zapatos de maestro 

del fuego X X X O X  

Peinado de maestro 

del fuego X X X O X  

Parche de maestro 

del fuego 
X X X O X  

Alas de maestro del 

fuego X X X O X  

Eco de maestro del 

fuego X X X O X  

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo 

(Limitaciones) 

Recompensa 

Todo 

[CoBo] Cubo con 

set completo del 

pavor dragontino 

maximizado al 

nivel 8 

1 Espada excelsa de pavor dragontino 

1 Prenda superior excelsa de pavor dragontino 

1 Prenda inferior excelsa de pavor dragontino 

1 Manoplas excelsas de pavor dragontino 

1 Zapatos excelsos de pavor dragontino 

1 Vara excelsa de pavor dragontino 

 

Nombre 

del objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 

Espada X X X O 2018-01- Pago en el nivel de mejora 8 



excelsa de 

pavor 

dragontino 

31 

Prenda 

superior 

excelsa de 

pavor 

dragontino 

X X X O 

2018-01-

31 

Pago en el nivel de mejora 8 

Prenda 

inferior 

excelsa de 

pavor 

dragontino 

X X X O 

2018-01-

31 

Pago en el nivel de mejora 8 

Manoplas 

excelsas 

de pavor 

dragontino 

X X X O 

2018-01-

31 
Pago en el nivel de mejora 8 

Zapatos 

excelsos 

de pavor 

dragontino 

X X X O 

2018-01-

31 
Pago en el nivel de mejora 8 

Vara 

excelsa de 

pavor 

dragontino 

X X X O 

2018-01-

31 
Pago en el nivel de mejora 8 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo 

(Limitaciones) 

Recompensa 

Todo 
Cubo con crónica 

del guerrero tenaz 
1 Crónica del guerrero tenaz 

 

Nombre 

del objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 



Crónica del 

guerrero 

tenaz 

X X O O X Pago con 0 sellos 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo 

(Limitaciones) 

Recompensa 

Todo 

[CoBo] Cubo con 

billetes de entrada 

al escenario de 

evento 

1 [CoBo] Carnet de estudiante del Instituto privado Poru 

1 [CoBo] Carta de recomendación de Sebastián 

1 [CoBo] Mapa mágico del tesoro 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 

[CoBo] Carnet 

de estudiante 

del Instituto 

privado Poru 

O X X X 

2018-01-

31 
 

[CoBo] Carta 

de 

recomendación 

de Sebastián 

O X X X 

2018-01-

31 
 

[CoBo] Mapa 

mágico del 

tesoro 

O X X X 

2018-01-

31  

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo 

(Limitaciones) 

Recompensa 

Todo 

[CoBo] Cubo de 

experiencia de 

avatar de escenario 

de evento (15 días) 

1 [CoBo] Cubo de avatar de cazador de tesoros (15 días) 

1 [CoBo] Cubo de avatar de Instituto privado Poru (15 días) 

1 [CoBo] Cubo de avatar 'Ser mayordomo de Nobila durante 24 h' 

(15 días) 

 



Nombre 

del objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 

[CoBo] 

Cubo de 

avatar de 

cazador de 

tesoros (15 

días) 

X X X O 

2018-01-

31 

 

[CoBo] 

Cubo de 

avatar de 

Instituto 

privado 

Poru (15 

días) 

X X X O 

2018-01-

31 

 

[CoBo] 

Cubo de 

avatar 'Ser 

mayordomo 

de Nobila 

durante 24 

h' (15 días) 

X X X O 

2018-01-

31 

 

 

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo 

(Limitaciones) 

Recompensa 

Todo 

[CoBo] Cubo de 

avatar de Instituto 

privado Poru (15 

días) 

1 [CoBo] Avatar de uniforme escolar SD (Elsword, 15 días) 

1 [CoBo] Arma estilográfica de Elios (Elsword, 15 días) 

1 [CoBo] Modo de aprendizaje: Elsword (15 días) 

1 [CoBo] Vándalo: Elsword (15 días) 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 



[CoBo] Avatar 

de uniforme 

escolar SD 

(Elsword, 15 

días) 

X X X O X  

[CoBo] Arma 

estilográfica de 

Elios (Elsword, 

15 días) 

X X X O X  

[CoBo] Modo 

de aprendizaje: 

Elsword (15 

días) 

X X X O X  

[CoBo] 

Vándalo: 

Elsword (15 

días) 

X X X O X  

 

Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo 

(Limitaciones) 

Recompensa 

Todo 

[CoBo] Cubo de 

avatar 'Ser 

mayordomo de 

Nobila durante 24 

h' (15 días) 

1 [CoBo] Cubo de armas para doncella y mayordomo de abril 

(negro, 15 días) 

1 [CoBo] Cubo de prenda superior para doncella y mayordomo de 

abril (negro, 15 días) 

1 [CoBo] Cubo de prenda inferior para doncella y mayordomo de 

abril (negro, 15 días) 

1 [CoBo] Cubo de manoplas para doncella y mayordomo de abril 

(negro, 15 días) 

1 [CoBo] Cubo de zapatos para doncella y mayordomo de abril 

(negro, 15 días) 

1 [CoBo] Cubo de peinado para doncella y mayordomo de abril 

(negro, 15 días) 

1 [CoBo] Adaptación de cinemática para doncella o mayordomo de 

abril (A, negro, 15 días) 

1 [CoBo] Gafas de mayordomo suplente (A, 15 días) 

1 [CoBo] Tocado de doncella suplente (A, 15 días) 



1 [CoBo] Pendiente de doncella suplente (A, 15 días) 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 

[CoBo] Cubo 

de armas para 

doncella y 

mayordomo 

de abril 

(negro, 15 

días) 

X X X O X  

[CoBo] Cubo 

de prenda 

superior para 

doncella y 

mayordomo 

de abril 

(negro, 15 

días) 

X X X O X  

[CoBo] Cubo 

de prenda 

inferior para 

doncella y 

mayordomo 

de abril 

(negro, 15 

días) 

X X X O X  

[CoBo] Cubo 

de manoplas 

para doncella 

y mayordomo 

de abril 

(negro, 15 

días) 

X X X O X  

[CoBo] Cubo 

de zapatos 
X X X O X  



para doncella 

y mayordomo 

de abril 

(negro, 15 

días) 

[CoBo] Cubo 

de peinado 

para doncella 

y mayordomo 

de abril 

(negro, 15 

días) 

X X X O X  

[CoBo] 

Adaptación de 

cinemática 

para doncella 

o mayordomo 

de abril (A, 

negro, 15 

días) 

X X X O X 

Adaptación de cinemática para 

doncella o mayordomo de abril 

(Elsword, A).\nLa cinemática 

registrada puede cambiarse en la 

configuración del personaje. 

[CoBo] Gafas 

de 

mayordomo 

suplente (A, 

15 días) 

X X X O X  

[CoBo] Tocado 

de doncella 

suplente (A, 

15 días) 

X X X O X  

[CoBo] 

Pendiente de 

doncella 

suplente (A, 

15 días) 

X X X O X  

 



Tipo 

de 

cubo 

Nombre del 

cubo 

(Limitaciones) 

Recompensa 

Todo 

[CoBo] Cubo de 

avatar de 

cazador de 

tesoros (15 días) 

1 [CoBo] Arma bidimensional (15 Días) 

1 [CoBo] Traje bidimensional (15 Días) 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información adicional 

[CoBo] Arma 

bidimensional 

(15 Días) 

X X X O X  

[CoBo] Traje 

bidimensional 

(15 Días) 

X X X O X  

 


