
Evento de palomitas de maíz de calentador por vacaciones de 

invierno 2017 

Fechas del evento: 13/12/2017 (tras el mantenimiento) - 27/12/2017 (8:59 h) 

 

1) ¡Calentador pop! ¡Pop! ¡Pop! (13/12/2017 (tras el mantenimiento) - 

27/12/2017 (8:59 h)) 

 

<Evento de inicio de sesión>  

Conexión Título del evento Requisito Recompensa Limitaciones 

1.ª semana 

una vez 

¡Calentador pop! ¡Pop! 

¡Pop! 

10 minutos 

en total de 

conexión 

1 [CoBo] Calentador durmiente 

Nivel 10 o 

superior 

Por cuenta 

2.ª semana 

una vez 

¡Calentador pop! ¡Pop! 

¡Pop! 

10 minutos 

en total de 

conexión 

1 [CoBo] Calentador durmiente 

Nivel 10 o 

superior 

Por cuenta 

- Contenido 

> El 'Calentador durmiente' está a la venta en la tienda de objetos. Durante este evento de inicio 

de sesión se entregará semanalmente por cuenta 1 '[CoBo] Calentador durmiente' (es decir, un 

total de 2 unidades).  

> Si se coloca un '[CoBo] Calentador durmiente' o un 'Calentador durmiente' en el 'Aparato de 

palomitas de maíz de calentador' y se activa, se pueden obtener Calentadores de estatuas de 

hielo (cazamonstruos 3) en cantidades multiplicadas por desde 1,3 hasta 3. 

 

- Contenido 

> Hay 5 niveles de palomitas de maíz y, en función de su tipo, la cantidad necesaria de 

'Calentadores durmientes' varía. 

 

 



Nivel 

(Selección 

posible) 

Rango 

Calentador 

durmiente 

(cantidad 

necesaria) 

Disponible como mínimo: 

Calentador de estatuas de 

hielo 

(Cazamonstruos 3) 

Máximo disponible: 

Calentador de estatuas de 

hielo  

(Cazamonstruos 3) 

Cantidad 
Porcentaje de 

descuento 
Cantidad 

Porcentaje 

de descuento 

1 

Palomitas de maíz 

de calentador de 

plata 

10 10 0% 20 50% 

2 

Palomitas de maíz 

de calentador de 

oro 

20 21 5% 44 55% 

3 

Palomitas de maíz 

de calentador de 

esmeralda 

40 44 9% 96 58% 

4 

Palomitas de maíz 

de calentador de 

diamante 

70 84 17% 182 62% 

5 

Palomitas de maíz 

de calentador de 

platino 

100 130 23% 300 67% 

> En todos los casos es posible comprar varias veces. 

> También se puede escoger el nivel deseado y ejecutarlo tan a menudo como se quiera. 

> En cualquier caso, siempre hay que adquirir la cantidad necesaria de Calentadores 

durmientes. 

> A altos niveles, cuantos más Calentadores durmientes sean necesarios, mayores serán las 

recompensas mínimas y máximas. 

> Si se hace clic en el botón de 'Fiesta de palomitas de maíz de calentador' en la ventana del 

evento se reproducirá una secuencia propia de apertura de las palomitas de maíz de calentador, 

e inmediatamente después se entregará en el inventario una cantidad aleatoria de 



'Calentadores de estatuas de hielo (cazamonstruos 3)'. 

> Para poder llevar a cabo el evento, en el inventario tiene que haber por lo menos 1 casilla vacía 

en los niveles 1 a 3, 2 en el nivel 4 y 3 en el nivel 5. 

> La cantidad de Calentadores durmientes se muestra en la parte de abajo de la ventana 

emergente. Además, directamente a la derecha aparece un botón de compra que abre la tienda 

de objetos. 

> En función de la cantidad de Calentadores durmientes que se posea, el botón de inicio se 

muestra activo o inactivo. 

> Para la cantidad de Calentadores durmientes poseídos se computan los Calentadores 

durmientes y los [CoBo] Calentadores durmientes. 

- Los [CoBo] Calentadores durmientes se consumen primero. (Por ejemplo: si se tiene 10 

Calentadores durmientes y 2 [CoBo] Calentadores durmientes y se seleccionan las palomitas 

plateadas se consumirán 2 [CoBo] Calentadores durmientes y 8 Calentadores durmientes). 

> Si se hace clic sobre el botón de inicio de arriba a la izquierda en la ventana del evento se 

iniciará una secuencia que muestra a Aranca haciendo palomitas. Después se mostrará la 

cantidad de 'Calentadores de estatuas de hielo (cazamonstruos 3)' recibidos. 

> Los 'Calentadores durmientes' no utilizados (los que permanezcan en el inventario) se 

canjearán cuando finalice el evento el  31 de enero durante el mantenimiento por 

'Calentadores de estatuas de hielo (cazamonstruos 3)'. Los '[CoBo] Calentadores 

durmientes', por el contrario, se eliminarán cuando finalice el evento y no se canjearán. 

 

Objeto 

(en el caso de 

paquetes) 

Contenido del 

paquete 

Precio 
Regalo 

posible 
Cantidad 

Calentador durmiente - Precio de 1 calentador posible 

10, 20, 

40, 70, 

100 

 

 



Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Descripción del 

objeto y otros 

Calentador 

durmiente 
O X X O X  

[CoBo] 

Calentador 

durmiente 

O X X O 
2018-01-

31 
 

 


