
Evento de mejora de vacaciones de verano 2018 

 

 

 

Fechas del evento: 25/7/2018 (tras el mantenimiento) - 8/8/2018 (8:59 h) 

 

Evento principal 

1) ¡Nueva actualización para todos! 

2) ¡Una actualización nueva cada día! 

3) Regalo de actualización de la suerte (25/7, 28/7 y 4/8, de las 00:00 h a las 23:59 h) 

4) Actualización de la suerte 2018 

5) Venta de paquetes de mejora 

 

Detalles del evento 

 

1) ¡Nueva actualización para todos! 

 

Unificación de la cantidad de materiales necesarios para mejoras 

(Se aplica a todos los jugadores) 

 Independientemente del nivel de mejora, durante el evento se fijará la cantidad de materiales de 

mejora necesarios en 1. 

 Mejora de nivel 1 a 10: 1 Piedra flúor bendita, 1 Pergamino de recuperación benditos, Piedra de 

mejora bendita 

 Mejora de nivel 11 a 12: 1 Cristal flúor bendito, 1 Pergamino de recuperación benditos, 1 Piedra de 

mejora bendita 

 

 



 

Reparto de recompensas en función de la cantidad de mejoras 

1) Entrega de la recompensa por intento de mejora. 

(Se aplica a todos los jugadores (por cuenta), 1 vez durante el evento) 

- Contenido: 

 Si se intentan llevar a cabo mejoras para equipamiento de nivel 7 o superior con una Piedra flúor 

bendita o con un Cristal flúor bendito, el jugador recibirá posteriormente Martillos de la suerte de 

EL en función de la cantidad de intentos. 

 Al consumir 10 Cristales flúor benditos > 10 Martillos de la suerte de EL por correo. 

 Al consumir 30 Piedras flúor benditas > 15 Martillos de la suerte de EL por correo. 

 Se excluyen los intentos en el sistema (ant.). 

 La cantidad de intentos de mejora de muestra en el menú de mejora. 

 

2) ¡Una actualización nueva cada día!  

Conexión Título del evento Requisitos Recompensa Limitaciones 

Diario ¡Una mejora nueva 

cada día! 

10 minutos en 

total de 

conexión 

1 [CoBo] Piedra flúor bendita Nivel 10 o 

superior 

Por cuenta 

 Quien se conecte 10 minutos en total durante el evento recibirá diariamente por cuenta 1 [CoBo] 

Piedra flúor bendita. 

 

3) Regalo de actualización de la suerte 

 

Fecha: 25/7, 28/7 

Conexión Título del evento Requisitos Recompensa Limitaciones 

Diario Regalo de actualización 

de la suerte 

15 minutos en 

total de 

conexión 

10 [CoBo] Pergaminos de 

recuperación benditos 

 

Nivel 10 o 

superior 

Por cuenta 

 

Fecha: 4/8 

Conexión Título del evento Requisitos Recompensa Limitaciones 

Una vez Regalo de actualización 

de la suerte 

15 minutos en 

total de 

conexión 

18 [CoBo] Pergaminos de 

recuperación benditos 

 

Nivel 10 o 

superior 

Por cuenta 

 



 

 El 4/8 se podrá recibir cada 2 minutos al iniciar sesión 1 [CoBo] Martillo de EL (30 unidades como 

máximo). 

 

Conexión Título del evento Requisitos Recompensa Limitaciones 

máx. 30 ¡Aquí llega el martillo! 2 minutos en 

total de 

conexión 

1 [CoBo] Martillo de la suerte de EL Nivel 10 o 

superior 

Por cuenta 

 

4) Actualización de la suerte 2018 

Conexión Título del evento Requisitos Recompensa Limitaciones 

Una vez Actualización de la suerte 

2018 

10 minutos en 

total de 

conexión 

1 Cubo de equipamiento de mejora 

de la suerte 

Nivel 10 o 

superior 

Por cuenta 

 

 El equipamiento de actualización de la suerte tiene el nivel de mejora 7 al recibirlo por primera vez. 

 El equipamiento de actualización de la suerte no se puede mejorar con el sistema antiguo de 

mejora. 

 Con el equipamiento de actualización de la suerte se puede participar en el evento Extraer 

Pergamino de mejora de la suerte. 

 Con el equipamiento de actualización de la suerte a partir del nivel 8 se puede extraer un 

Pergamino de mejora. 

 En función del nivel de mejora en el momento de la extracción se recibe del equipamiento de la 

suerte 1 Pergamino de mejora de la suerte con el nivel de mejora adecuado (Pergamino de 

mejora de la suerte: no es acumulable, se puede comerciar). 

 Para la extracción de Pergaminos de mejora se necesitan como materiales de extracción 1 [CoBo] 

Piedra flúor bendita y 1 [CoBo] Pergamino de recuperación bendito. 

Los objetos normales de pago también se pueden utilizar como materiales. Si en el inventario hay 

tanto objetos [CoBo] como objetos de pago, se consumirán primero los objetos [CoBo]. 

Mejora de 

nivel 

Cantidad necesaria de Piedras flúor 

benditas 

Cantidad necesaria de Pergaminos 

de recuperación benditos 

8-13 1 1 

 

 Este equipamiento de mejora de la suerte se eliminará automáticamente durante el 

mantenimiento del día 22/8/2018 y no es comerciable, no se puede almacenar en la cuenta del 

banco, no se puede descomponer y no se puede desechar. Además, no es posible utilizar 

Pergaminos de mejora, atributos, engastes e identificaciones. 



 

 

 

5) Venta de paquetes de mejora 

 

Objeto (en el caso de paquetes) 

Contenido del paquete 

Precio Regalo Cantidad 

Paquete de la suerte con 

piedras flúor 1 

20 Piedras flúor benditas 

3 Martillos de la suerte de 

EL 

700 Monedas El No es 

posible 

1 

Paquete de la suerte con 

piedras flúor 2 

50 Piedras flúor benditas 

10 Martillos de la suerte de 

EL 

1700 Monedas 

El 

No es 

posible 

1 

Paquete de la suerte con 

piedras flúor 3 

Fechas de venta: 25/7, 

28/7, 4/8 

100 Piedras flúor benditas 

20 Martillos de la suerte de 

EL 

3000 Monedas 

El 

No es 

posible 

1 

Por 

cuenta y 

día 

Paquete de la suerte con 

cristales flúor 1 

20 Cristales flúor benditos 

20 Martillos de la suerte de 

EL 

1800 Monedas 

El 

No es 

posible 

1 

Paquete de la suerte con 

pergaminos de 

recuperación 1 

10 Pergaminos de 

recuperación benditos 

10 Martillos de la suerte de 

EL 

2000 Monedas 

El 

No es 

posible 

1 

Paquete de la suerte con 

pergaminos de 

recuperación 2 

20 Pergaminos de 

recuperación benditos 

20 Martillos de la suerte de 

EL 

3500 Monedas 

El 

No es 

posible 

1 

 

 


