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Carga rapida 3 minecraft

Armadura: Protección: Reduce el daño causado por cualquier cosa. Esto hasta el nivel IV Toda la protección contra incendios: Te protege del fuego. Hasta el nivel IV toda la protección antimisiles de armadura: te protege de las flechas. Esta armadura de hasta el nivel IV All Thorns: Haz por cada golpe que le des. Esto hasta el nivel III por encantamiento sólo sale en petos, pero
con los libros se puede poner en toda la armadura Respiración: Se tarda más en bajar las burbujas de cuando están en el agua. Esto hasta el nivel III Solo Casco De afinidad Acuática: Le permite romper bloques bajo el agua mejor. Esto hasta el nivel I Sólo casco pluma caída: Reduce las lesiones de caída. Esto hasta el nivel IV Sólo Botas Espada: Nitidez: Haz más daño a todo.
Esto hasta el nivel V para cada nivel elimina 0.5 o 1.5 corazones, puede eliminar medio corazón o un corazón y medio para cada nivel varía la probabilidad de eliminarlos (1.6.2 y anteriores). En 1.7.2 que cambia, cada nivel de nitidez recibe 1.25 de daño, y en 1.7.4 te dice el daño que tiene la espada. Golpe: Haz más daño a zombies, esqueletos, cerdos zombies, esqueletos y no
se nutre de nada más. Esto hasta el nivel V Pérdida de artrópodo: Haz más daño a arañas, arañas cavernarias, monstruos de roca. Esto hasta el nivel V push: Empuje turbas. Esto hasta el botín de nivel II: Te da más objetos de los que normalmente te daría. Esto hasta el nivel III Aspecto de Fuego: Incendia a las turbas durante un tiempo. Esto hasta el nivel II Arcos: Poder: Haz
más daño a las turbas. Es hasta el nivel V Punch: Al igual que el empuje, pero con el arco. Es hasta el nivel II Fuego: Pon fuego a las turbas que los golpean. Esto hasta el nivel I Infinito: Te permite lanzar flechas sin fin, pero debes tener flechas en tu inventario. Esto hasta el nivel en libros: Puedes encantarlo en cualquier nivel, pero simplemente tocar un encantamiento de un
objeto, y con el yunque puedes establecerlo en cualquier objeto. Herramientas: Eficiencia: Lo rompe mucho más rápido. Esto hasta el nivel V Fortune: Te da más artículos de los que te daría, pero sólo si te da el elemento si no te da ninguna orquesta (vamos: diamante, esmeralda, piedra roja, lapislázuli, cuarzo, carbón). Es hasta el nivel III Inquebrantable: Hacer cuando tiene
que romper no siempre te dice como si lo estás usando. Es hasta el nivel III Silk Touch: Te da el objeto como este como diamante o esmeralda o un bloque de prado hirviendo. Esto hasta el nivel I Cómo encantar: Las herramientas están encantadas con la mesa de encantamiento. Para cada biblioteca que coloque, en una cuadra de distancia, cuenta 2 niveles (recuento de
esquinas). Cuantas más librerías introduzcas, más alto será el nivel, con 15 bibliotecas ya tienes nivel 30. Cañas de pescar (Nuevo 1.7) Señuelo: Hacer cuando pescar peces algo antes, digamos, hacer que tome menos tiempo para morder un pez. Es hasta el nivel III. Suerte del mar: te hace más propenso a ponerte cesque tesoro del mar, como libros encantados, carne de
zombies, hilo, placa de identificación (para cambiar el nombre incluso la mafia), etc. Es hasta el nivel III. Tener una tabla de encantamiento es importante si quieres mejorar ciertos objetos con habilidades especiales. No es fácil hacer mesa escrita, se necesitan algunos materiales que no son fáciles de conseguir. En su tiempo te explicamos lo que necesitas y dónde conseguirlos.
Podemos decir que lo más difícil de lograr son los bloques de obsidiana. Si te gusta explorar el mundo y conocer a todo tipo de enemigos es mejor estar preparado. Si tienes armaduras y armas bastante decentes, entonces es hora de pasar al siguiente nivel. Puedes encantar a casi cualquier equipo para hacer más daño, a la mía más rápido, a respirar más tiempo bajo el agua y
más. ¡Hay todas las ventajas! Qué encantamientos son mejoras que se pueden aplicar a los elementos principales. El poder de algunos encantamientos aumenta dependiendo del nivel. Por lo tanto, cuando se puede, maximizar el nivel para que la mejora es mayor. Como mencioné anteriormente, es necesario tener una tabla en encantamientos si desea mejorar algunos objetos.
Cómo encantar armas y objetos Para encantar un objeto, simplemente haga clic derecho en la tabla de encantamiento. A continuación, debe seleccionar el objeto que desea encantar. En el lado derecho verá tres glifos, cada uno con un nivel. El nivel de estos glifos y tipo es aleatorio. Si quitas y vuelves a colocar el mismo objeto, verás que los glifos cambian. Por último,
simplemente haga clic en un glifo para encantar el objeto. Los glifos de la tabla de encantamiento son ilegibles Todos los hechizos de afinidad acuática ( máximo nivel 1 – sirven para recuperarse más rápido bajo el agua. Agilidad acuática – máximo nivel 5–: te mueves más rápido bajo el agua. Caída de plumas – Máximo nivel 4– Daño menor en Cataratas de espinas – nivel
máximo 3 – devuelve parte del daño recibido a los enemigos. ** Maldición de desaparición / desvanecimiento - nivel máximo 1-: Si mueres, el objeto encantado desaparece. Maldición de ligamento - Nivel máximo 1 - hace que no se utilice posible eliminar un objeto colocado, por ejemplo, parte de la armadura. Paso helado – nivel máximo 2–: Si caminas sobre el agua habrá hielo.
Protección – nivel máximo 4–: Reduce casi todos los tipos de daño un 4% para cada nivel. Protección contra incendios – nivel máximo 4–: Reduce el año en caso de incendio. La protección contra explosiones ( nivel máximo 4 – reduce el retroceso y el daño que también recibes en explosiones. Protección contra cohetes – Máximo nivel 4 – Si eres golpeado por un proyectil,
sufrirás menos daño. Respirar – nivel máximo 3–: Puede respirar más tiempo bajo el agua. Reparación – nivel máximo 1–: sirve para reparar todos los artículos con experiencia. Velocidad del alma - máximo nivel 3-: Vas más rápido en la arena del alma y la tierra del alma. Apariencia ardiente / fuego / fuego - máximo nivel 2-: sirve prendió fuego al objetivo. Atracción / señuelo –
nivel máximo 3–: cuando la pesca reduce el tiempo de espera. Carga rápida – nivel máximo 3–: El tiempo de carga de la ballesta es más corto. La conductividad – nivel máximo 1 – se utiliza para conducir un rayo al dispositivo que está golpeando. Este encantamiento sólo funciona cuando hay tormentas eléctricas. Botín / Saqueo - nivel máximo 3 ... ... se utiliza para aumentar las
recompensas liberadas por las turbas. Eficiencia – máximo nivel 5–: Minas mucho más rápido. Si usas encantamiento en un hacha, es más probable que pases a través de un escudo. Empalar - máximo nivel 5 - si golpeas a las turbas marinas con un pitcheo, reciben daño adicional. Bajar/presionar –nivel máximo 2–: Deslice el objetivo. Fortuna – Nivel máximo 3–: Aumenta el
número de recursos que obtienes extrayendo unos pocos bloques. LLama / flecha de fuego / fuego - nivel máximo 1-: si una flecha golpea encender el objetivo. Borde/agudeza – nivel máximo 5–: Aumenta el daño. Borde de barrido/barrido – nivel máximo 3–: Si realizas un ataque de barrido, el daño aumenta. Penalización/puñetazos/golpes–nivel máximo 5–: Aumenta el daño a
todas las criaturas inalteradas. Infinito — máximo nivel 1–: Al tomar fotografías, no se utilizan flechas regulares. Durabilidad – nivel máximo 3–: Aumenta la durabilidad de los objetos. Lealtad – máximo nivel 3–: cuando lanzas el lanzamiento, siempre volverá a ti. Multi-rango - nivel máximo 1 - por cada disparo se lanzan tres flechas. Sin embargo, solo puede recuperar una flecha.
Arthropod Nightmare / Doom – nivel máximo 5 – hace más daño a los artrópodos. Penetración/perforación – nivel máximo 4–: Si disparas una flecha, puede pasar a ciertas turbas. Potencia –nivel máximo 5–: El daño de flecha aumenta. Actual / acuático / progreso – nivel máximo 3–: cuando se inicia el camino, se arrastra. Esto sólo funciona cuando llueve o bajo el agua.
Retroceso – nivel máximo 2–: aumenta el retroceso. Suerte marina – nivel máximo 3–: Se reducen las posibilidades de que salga algún elemento de bajo valor. Toque de seda - nivel máximo 1-: cuando la minería de un bloque cae a medida que se coloca. Una mesa de encantamiento rodeada de estantes sin título. Enchantment es una mecánica de juego que, utilizando una
mesa de encantamiento, mejora o añade herramientas a las diferentes herramientas del juego. Armadura, herramientas, armas (espadas, arcos, ballestas y jarras) o libros pueden ser encantados. Métodos de encantamiento[editar]editar código] Hay tres maneras de encantar objetos: Interfaz de tabla de encantamiento. Arriba: ningún objeto. Abajo: Con el objeto desplegado la
segunda línea. Desde una mesa de encantamiento, a cambio de puntos de experiencia y lapislázuli. (A partir de la versión 1.7). Sólo los elementos no encantados pueden ser encantados de esta manera. De un yunque, combinando un libro encantado con un objeto; que también tiene un costo de experiencia. De un yunque, combinando dos feliz por el mismo tipo, en un solo
objeto que tiene encantamientos de ambos; y también tiene un costo de experiencia. Un jugador también puede obtener objetos ya encantados: A través de un aldeano, que puede intercambiar algunos objetos encantados por esmeraldas. A través de la pesca proporciona la oportunidad de obtener objetos encantados. A través de todas las variedades de zombies y esqueletos o
un cerdo zombi: si han encantado a los elementos y el jugador los mata, tiene un 8,5% de probabilidades de que liberen cada uno de estos elementos. Una vez encontrado en las ciudades finales y otros cofres variados del tesoro, tales como naufragios, minas, mazmorras, templos del desierto, templos de la selva, casas forestales, sirenas y fortalezas. Mata a los saqueadores y
reivindica en las incursiones. [ Solo edición de Bedrock ] Los objetos también se pueden encantar mediante el comando /enchant para moderadores en un servidor o en un mundo de un solo jugador con comandos habilitados, lo que le permite generar combinaciones de encantamiento que no están disponibles por los métodos mencionados anteriormente. En el modo creativo,
los objetos pueden ser encantados a través de un yunque y libros encantados, sin necesidad de puntos de experiencia para hacerlo. Los libros de encantamiento están disponibles en la tienda de modo creativo. Tabla de encantamiento[editar código] Artículo elaborado: Mecánica de encantamiento Un objeto puede encantarse haciendo clic con el botón derecho en una tabla de
encantamiento y colocando el objeto en la sala mostrada. Cuando se coloca el objeto, aparecen tres opciones aleatorias en el lado derecho de la interfaz. Los símbolos mostrados no tienen sentido y están escritos a partir del alfabeto galáctico estándar. Sin embargo, el jugador puede ver el número de puntos de experiencia que cuesta cada opción. Solo se pueden seleccionar
alternativas a un costo igual o menor que el nivel actual del jugador. Cada una de las opciones significará que el objeto recibe un conjunto de encantamientos, dependiendo del nivel de experiencia utilizado, por ejemplo, un encantamiento de nivel 1 puede proporcionar una inquebrantable superior en el costo de la experiencia que tiene cada encantamiento afectará la cantidad, el
tipo y el nivel de encantamiento mostrados en el objeto, cuanto mayor sea el nivel de experiencia del jugador, mayor será el nivel de encantamiento. A pesar de esto, es un factor de aleatoriedad de alto peso, que es que incluso si se utilizan 30 niveles en un encantamiento (máximo), no garantiza que aparezca más de un encantamiento, ni que sean de máxima fuerza, como un
encantamiento de nivel 30, puede sacar Fortuna II o Efficiency III, a pesar de no ser el más alto de los niveles de encantamiento. Al encantar un libro se obtiene un libro encantado, que no hace nada por sí mismo, pero ahorra el encantamiento, por lo que puede aplicarlo a otro objeto utilizando el yunque. Desemejante CUANDO usted utiliza la tabla de encantamiento en modo
creativo, se consume EXP. Sin embargo, si el jugador no tiene experiencia, se reduce a cero y actúa como si se consumiera la cantidad requerida. También te puede encantar incluso si estás a 0 años de experiencia. Los encantamientos disponibles[editar]editar código] Los encantamientos dependen del objeto, el material y el nivel de encantamiento (1 a 30). Estos
encantamientos disponibles no varían hasta que se encanta, incluso si se introduce otra herramienta o se cambia la tabla de encantamiento. Si agrega o quita bibliotecas, los encantamientos que aparecen cambiarán, pero bajo ninguna circunstancia cambiarán a otros. Los objetos encantadores cambian la semilla del encantamiento, actualizando la serie de encantamientos
disponibles para todas las herramientas y niveles. Si no quieres ningún encantamiento, puedes usar un nivel de lapislázuli y un dispositivo para encantar un libro para actualizar la lista de encantamientos rápidamente. Estrategia[editar] artículo principal: Nivel de experiencia hacia arriba De la misma manera que no todos los niveles requieren la misma cantidad de experiencia, el
costo de un encantamiento aumenta, en términos de tiempo y esfuerzo, tan pronto como el nivel del jugador aumenta. A medida que sube, cada nivel requiere más experiencia que el anterior; experiencia requerida para subir de nivel de los niveles 30 a 31 corresponde a lo que se requiere para subir de 0 a 8 o de 10 a 14. Trate de encantar usando tantos niveles como usted tiene
o elegir una opción cercana, para hacer sus encantamientos más rentables. En general, encantar una herramienta o espada de menor calidad que el hierro es desperdiciar los niveles, ya que tiene muy poca durabilidad. Mira los niveles que pide un yunque. Utiliza una lógica similar, pero puede usar hasta 39 niveles en lugar de la tabla de encantamiento. Cambiar encantamientos
guardar XP (Versión anterior 1.8)[editar ] Para esto es necesario cambiar la tabla de ubicación a un lugar donde no hay corredores de apuestas y encantamientos, la tabla cambiará todos sus encantamientos, incluso si usted ha estado en un lugar con corredores de apuestas, se puede poner la mesa allí y habrá cambiado encantamientos, esto le permite buscar el encantamiento
deseado ahorra mucho. Una manera más fácil de hacer esto es tener dos mesas, una sin los encargados y otra con los encargados, al encantar en la mesa sin libros, el que tiene corredores de apuestas también cambiará sus encantamientos. Alfombras y/ o antorchas colocadas en el suelo entre la mesa de encantamiento y las librerías evitarán que el bono llegue a la mesa, y
esto hará que se cambien los encantamientos para que puedas guardar XP. Para lograrlo, necesitas conocer los signos de encantamiento que quieres, una manera fácil de hacerlo es en un mundo creativo, encantar un objeto, comentar el primer y último carácter, de Dado que estos son diferentes en casi todos los encantamientos, y si en el objeto se obtiene el encantamiento
deseado, felicitaciones, ahora se puede utilizar ese encantamiento siempre que lo desee, ya que sabes lo que son los personajes, estos pertenecen a un solo encantamiento, todo esto se aplica a versiones muy antiguas del juego. Combinaciones de yunques[editar] Artículo elaborado: Lista de encantamiento de mecánica de yunque[código de edición] Nombre Nivel máximo
Efectos de protección de objetos principales IV __ Mejoras de defensa Reduce la mayoría de los tipos de daño un 4% para cada nivel. Mutuo exclusivamente con otras protecciones. Protección contra incendios IV __ Mejoras de defensa Reduce las quemaduras un 4% para cada nivel. Mutuo exclusivamente con otras protecciones. Protección contra explosiones IV __ Mejoras de
defensa Reduce el daño de explosión un 4% por cada nivel. Mutuo exclusivamente con otras protecciones. Protección de proyectiles IV __ Mejoras de defensa Reduce el daño a los proyectiles y los tridentes plegados un 4% para cada nivel. Mutuo exclusivamente con otras protecciones. Espinas III[nota 1] — Los enemigos de armadura de pincho te atacan recibiendo un 50%
del daño causado por la respiración III - Las mejoras de agua aumentan la capacidad pulmonar submarina Aqua Affinity I - Water improvements Spades Faster Underwater Soul Speed (Soul speed) III __ Aumenta la velocidad en Soul Arena Aumenta la velocidad solo cuando conduces en arena del alma, Las botas se utilizarán para caminar en Pluma cayendo arena de alma IV
— Mejoras de defensa Reduce el daño causado por la caída Desalillar agua (estridero de profundidad) III - Mejoras de agua permiten nadar más rápido en el agua. Caminante de Escarcha II - Crea bloques congelados al caminar sobre el agua Si se coloca sobre el agua (es decir, no caiga, salte o vuele), bloques de agua fijos con aire por encima de 2 + Nivel alrededor del bloque
por encima de él se convertirá en hielo. Nitidez[nota 2] V[nota 3] Aumenta el daño Cada nivel añade independientemente a 1.25 (× 1 1/4) de daño adicional por cada golpe. Castigo Golpe Aporrear (Aplastar) [Nota 2] V Aumenta el daño a undes criaturas enemigas muertas como zombies, esqueletos, Zombie Pig-Men, Esqueletos devorar, el meder ... Cada nivel añade de forma
independiente 2,5 (× 2 1/2) de daño adicional por cada golpe solo a las criaturas enemigas. Maldición de artrópodos Pérdida de artrópodos Pesadilla (Bane of Arthropods)[Nota 2] V Aumenta el daño a las criaturas artrópodas enemigas, es decir, arañas, arañas huecas, lepisma y abejas. Cada nivel añade de forma independiente 2,5 (× 2 1/2) de daño para cada golpe sólo a
artrópodos. Push/Knockback II — Aumenta el empuje cuando golpeas Aumenta el empuje en 3 bloques por nivel. Se puede combinar con el empuje mientras se ejecuta. Apariencia ardiente de Aspecto de Fuego Apariencia ardiente Apariencia ardiente (aspecto de fuego) [nota 4] II __ Objetivo ardiente El aspecto ardiente añade 80 garrapatas de fuego (4 segundos) por nivel. El
objetivo recibirá 3 ()/ 7 () de daño en el nivel I/II. Botín III - Las criaturas lanzan varios objetos Aumenta el número máximo de objetos que caen en +1 por nivel. Aumenta la probabilidad de obtener objetos raros un +0,5% por nivel. El efecto se aplica no sólo a las muertes de espadas, sino también a todas las muertes causadas mientras sostenía la espada. La probabilidad exacta
de recompensas depende del tipo de recompensa. Si las trampas se utilizan para conseguir un número mayor que 3, funciona según lo esperado. Niveles muy altos, como 1000, harán que el juego se cuelgue. Borde de barrido [nota 5] III - Aumenta el daño al ataque de barrido Aumenta el daño a las criaturas mediante un ataque de barrido. El daño será (50% + 1) / (66666 ... %
+ 1) / (75% + 1) a niveles I/II/III. La fórmula de daño es: daño de ataque básico * nivel de encantamiento / (nivel de encantamiento + 1) + 1 Eficiencia V[nota 3] Acelera al destruir bloques Acelera al destruir bloques un 30% más que el nivel anterior: I-130%, II-169%, III-220%, IV-286%, V-371%. Es necesario utilizar la herramienta correcta en un bloque para recibir el efecto.
Acelerar funciona con todos los bloques que, cuando tienen muesca, liberan un objeto. Silk Touch[nota 6] I - Los bloques cortados se consiguen a medida que se ven colocados Permite obtener bloques que en condiciones normales no se pueden lograr. Objetos que se pueden obtener legítimamente, sólo a partir del toque de seda: orke de carbón, oro de piedra roja, aliso de
diamante, esmeralda o, lapislázuli o, ore de cuarzo, bloque de hierba, hojas, bloques de setas gigantes, hielo, hielo compacto, micelio, podsol y huevos de tortuga. No funciona con: trigo, patatas, zanahorias, cacao, caña de azúcar, pastel, tallos de sandía, tallos de calabaza, flores, hierba alta, tierras de cultivo, tabaco doble, piedra con lepisma, generador de criaturas, verrugas
del infierno, telarañas, fuego y nieve. Incompatible con la riqueza. Piercing IV - Las flechas disparadas pasan a través de turbas Cuando la ballesta dispara a una turba, esta flecha la perforará. El número de turbas perforadas depende del nivel de la ballesta Incompatible con mutidisparo. Multishot l - Dispara 3 flechas usando sólo una (sólo se puede recuperar una flecha
después de disparar) Incompatible con perforación. Carga rápida III reduce el tiempo de recarga de la ballesta Fortune [nota 6] III - Aumenta la probabilidad de que salgan más objetos un bloque específico. Para carbón, diamante, esmeralda, cuarzo y lapislázuli, nivel doy un 33% de probabilidad de multiplicarse por 2 (promedio de 33% de aumento), el nivel II da un 25% de
probabilidad de multiplicar por 2 o 3 (promedio de 75% de aumento) y el nivel III da un 20% de probabilidad de multiplicar por 2, 3 o 4 (promedio de 120% de aumento). Para la piedra roja, las zanahorias, la piedra luminosa, las sandías, la verruga infernal, la patata y el trigo (solo semillas), cada nivel aumenta los objetos que caen en un máximo de +1 por nivel (en un máximo de 4
para la piedra luminosa y 9 para la sandía). Para la hierba alta, cada nivel aumenta los objetos que caen en un máximo de +2. La fortuna aumenta la posibilidad de obtener pedernal de grava y brotes o manzanas de las hojas. Nivel I Nivel II Nivel 100 Pedernal 100% 100% 100% 100% 100% Recompensa de brote 5% 6.25% 8.33% 10% Ya - Tiros de la selva2 ,5% 2,78 % 3,125
% 4,17 % Manzanas 0,5 % 0,556 % 0,625 % 0,833 % incompatible con la serigrafía. Poder V[nota 3] --- Aumenta el daño Aumenta el daño infligido a un objetivo un 25% por cada nivel. Daño por nivel y carga de arco. Aumento de nivel Sin carga Carga media Carga máxima (crítica) — +0 % (2,0) 1 () 6 () 9 () 10 () I +50 % (3,0) 2 () 9 () 14 () 15 () 15 () 15 () ) II +75% (3,5) 2 () 11 ()
16 () 18 (× 9) III +100% (4,0) 2 () 12 () 18 (× 2 39 20 ( × 10) IV +125% (4,5) 3 () 14 () 20 (× 10) 23 (× 11,5) V +150% (23)5.2 0) 3 () 15 () 23 (× 11,5) 25 (× 12,5) Punch (Punch) II — Aumenta el retroceso golpeando con una flecha Todos los tipos de criaturas y jugadores son empujados más cuando el disparo es correcto. Aumenta el empuje en 3 bloques por nivel. Fuego Flecha de
Fuego Llama (llama)[nota 4] I - Flechas ardientes Las flechas se encienden cuando se disparan. A diferencia de los encendedores, las flechas ardientes solo afectan a los jugadores, monstruos y TNT. Las quemaduras se producen después del daño de flecha, similar a Aspecto de Fuego. Infinito [nota 7] I - Disparo no utiliza flechas Para disparar es necesario tener al menos una
flecha en el inventario, pero no la utiliza. Las flechas como el fuego no se pueden recopilar excepto en modo creativo. Incompatible con la reparación de Suerte marina de Suerte del mar III del mar III - Reduce las posibilidades de que salgan objetos sin valor Reduce la probabilidad de que la basura salga un 2,5% por cada nivel y aumenta la probabilidad de que los impuestos
salgan un 1% por nivel. Atraer III Atracción - Aumenta la probabilidad de pings de pescado Reduce el tiempo que tardan los peces en morder durante 5 segundos por nivel. (También reduce la basura y los impuestos que salen en un 1% por nivel SOLAMENTE en versiones anteriores a 1.9). Lealtad[nota 8] III - La horquilla vuelve al propietario después de ser lanzada cuanto
mayor sea el encantamiento, mayor será la velocidad de retorno. Incompatible con Acuáticos. Impaling V - Se ha aumentado el daño adicional a las criaturas generadas naturalmente en el océano. Corriente de mar de propulsión acuática (Riptide) [nota 8] III — Cuando se utiliza la horquilla, el jugador se disparará junto a ella sólo funciona en el agua o mientras está lloviendo.
Este encantamiento duele cuando te estrellas contra criaturas para que puedas embestir (Recibes daño de contacto de las criaturas enemigas que causan daño físico, así que ten cuidado). Incompatible con la lealtad y la conductividad. Canalizar la conductividad[nota 8] I - la horquilla hace que un rayo caiga sobre el objetivo La horquilla canaliza relámpagos durante una
tormenta, y cuando la siguiente criatura es lanzada será alcanzada por un rayo. Incompatible con el progreso acuático. Unbreakable irrompible III Aumenta la durabilidad para la mayoría de los objetos,(100/(Level+1))% de probabilidad de reducir la durabilidad. En promedio, la vida útil (Nivel +1) es más larga. Para armadura, (60 + (40/(Nivel +1) % de probabilidad de reducir la
durabilidad. En promedio, la armadura dura 25%/36%/43% más larga. Reparación (reparación) [nota 7] I __ Uso de XP para restaurar la durabilidad perdida Al llevar un objeto de encantamiento (mano principal, mano secundaria o pista de armadura), los orbes XP recogidos (experiencia seca) se utilizarán para reparar el objeto, a una velocidad de 2 XP para mayor durabilidad en
lugar de agregar XP para el total del jugador. Si hay varios elementos de encantamiento, uno se seleccionará aleatoriamente para cada viñeta de XP recopilada, y si el objeto seleccionado no necesita reparación, XP se agregará al total del jugador como de costumbre, en lugar de seleccionar otro objeto. Si no hay objetos que necesiten reparación, el jugador recibirá xp
directamente. Maldición de desaparición en - Hace que el objeto encantado sea destruido cuando el jugador muere Cuando el jugador muere, en lugar de dejar caer el objeto como lo haría normalmente, el jugador desaparece. Maldición de encuadernación I - El elemento cuando está equipado no se puede quitar o no equipar a menos que el jugador muera o el objeto esté
dañado. Creativamente, este encantamiento no tiene ningún efecto. Valores de datos[editar]código] Protección 0 s minecraft:protección contra incendios 1 s minecraft:fire_protection Pen Otoño 2 s minecraft:feather_falling Protección contra explosiones 3 s minecraft:blast_protection Protección de misiles 4 s minecraft:Protección de proyectiles Espinas 5 s minecraft:espinas
Breathe 6 s minecraft:respiration Water Agility 7 s minecraft:depth_strider Aqua_affinity Aquatic Affinity 8 s Minecraft:aqua_affinity Filo 9 ? minecraft:agudeza Huelga 10 ' minecraft:smite Undo de artrópodos 11 ' minecraft:bane_of_arthropods Push 12 ' minecraft:knockback Fire Aspect 13 ' minecraft: fire_aspect Saqueo 14' minecraft: saquear Eficiencia 15' minecraft: eficiencia: •
minecraft: silk_touch Unbreakability 17' minecraft: irrompible Fortuna 18' minecraft: fortuna Power 19 ' minecraft: power Backspace 20 minecraft: punch Fire 21 minecraft: flame Infinity 22'minecraft: infinity Luck Marine' 23 ? minecraft:luck_of_the_sea Attraction 24 ? minecraft:trick Helado Paso 25 ? minecraft:frost_walker Reparación 26 ? minecraft:mending Maldición de Ligadura
27 ? minecraft:binding_curse Maldición de desaparición 28 - minecraft:vanishing_curse Impalment 29 - minecraft:impaling Current 30 - minecraft:riptide Loyalty 31 - minecraft:loyaltyAction ability 32 - minecraft:channel multi-device 33 - minecraft minecraft :MultiShot Drilling 3 4 Minecraft:piercing Quick Charge 35 Minecraft:quick_charge Soul Speed 36 Minecraft:soul_speed
Curiosities[editar'editar código] Reparar un objeto encantado por la fabricación eliminará el encantamiento sobre él. Esto sucede con cualquier maldición en cualquier herramienta. [2] Para mantener el encanto de un artículo, es necesario repararlo con un yunque. Los encantamientos mostrados enchantment.level.127 no cambian en el paquete de idioma minecraft. Cuando un
objeto encantado hace daño extra a una turba, las partículas azules de la mafia saldrán, similares al golpe crítico. Hay códigos NBT para el documento de nivel/jugador.dat. Esto significa que con una aplicación externa, puede encantar objetos obsesivos y objetos encantadores por encima del nivel máximo. Por ejemplo, puede amar una cookie con X-Sack, Sharp VII y protección
32767. Es posible encantar cosas que no sean herramientas y armaduras en modo creativo usando un yunque y libros encantadores, y al igual que los códigos id Todos los encantamientos que normalmente están disponibles para una espada también funcionarán en cualquier elemento que tengas mientras atacas. Además, los encantamientos generalmente disponibles para la
armadura también funcionarán para otros objetos desgastados (excepto cuando los usa un caballo). Otros encantamientos generalmente no tienen ningún efecto en los objetos para los que no están diseñados, y los bloques pierden sus encantamientos cuando se colocan. El encantamiento de saqueo no permite procesar lana, pollo crudo, pollo hervido, conejo crudo, conejo
hervido o estrellas Nether. Colocar riqueza en tijeras no hará que caiga más lana de oveja cuando se usa, ya que Fortune solo se usa en bloques. Los objetos encantados recibirán un aura brillante a su alrededor. Si utiliza un elemento personalizado, enchanted_item_glint.png en un paquete de activos en activos fijos. En versiones anteriores de Minecraft y solo en tarjetas
gráficas específicas, los elementos encantados hacían que la barra de accesos directos fuera semitransparente siempre y cuando fueran el elemento seleccionado. En la pantalla de encantamiento, los subtítulos de [wikipedia:Commander Keen-Standard Galactic Alphabet Standard Galactic Alphabet][1] contienen varios chistes: 1. Notch tuiteó una foto de la pantalla de
encantamiento, con encantamientos. [2] El primer encantamiento se traduce a Internet bien jugado eres bueno, el segundo traducido a estos nombres será aleatorio y confuso, y el tercero se traduce a cada nivel de experiencia de costos de hechizos. Tres de las posibles palabras para encantamientos son los pergaminos más antiguos, probablemente una broma sobre Bethesda,
creador de la serie The Elder Scrolls y cuya compañía matriz, Zenimax, trató de demandar a Mojang por el nombre del juego Scrolls. Las palabras klaatu berata niktu son una referencia (mal escrita) a la frase [wikipedia:Klaatu barada nikto Klaatu barada nikto], de una película de 1951 llamada El día de la tierra se quedó quieto, utilizada como referencia en otras películas, dibujos
y videojuegos. Del mismo modo, Xyzzy es un hechizo mágico del juego Colossal Cave Adventure, que se ha utilizado en otros juegos como un secreto o código para trucos. Los objetos encantados siguen parpadeando incluso cuando pausas el juego. Zombis, mancerdos zombies, esqueletos y esqueletos marchitos pueden soltar objetos raros (por ejemplo, armas encantadas
en los niveles más altos de dificultad). No es posible obtener más de 4 polvos de piedra luminosos de una roca ligera usando El encantamiento de la fortuna Sólo se puede encantar un elemento una vez, pero es posible obtener 2 o más encantamientos en un objeto la primera vez. Pero el uso de la reparación de objetos en objetos encantados (es decir, en cualquier cuadrícula
de producción), pero no en el yunque) eliminará efectivamente los encantamientos de ambos objetos que se combinan, y producirá un único objeto sin encantar. Si matas a cualquier turba mientras sostienes una espada saqueante (o algo encantado con saqueos en creativo) en el momento de la muerte, caerá más de lo normal. Esto puede incluir reflejar terribles bolas de fuego
que sostienen / usan una espada saqueante, matar turbas con pociones después de cambiar a una espada, o disparar una flecha que mata a una turba mientras sostienen una espada saqueador. (Esto no se aplica a los dispensadores) Del mismo modo, esto hace que los arcos encantados con saqueos sean inalcanzables en la supervivencia, pero completamente funcionales.
Si cavas un bloque sin las herramientas adecuadas, no obtendrás el bloque incluso si tienes el encantamiento Silk Touch. Encantador con el oro le da los mejores encantamientos, a pesar de ser el material con la menor durabilidad. Cuando se utiliza el comando /enchant, el efecto solo le permitirá encantar objetos hasta el nivel de la tabla de encantamiento. Pero si convocas a
un aldeano, con los códigos correctos, puedes hacer que venda un artículo con encantamientos interminables. Galería[editar] Una espada con 4 encantamientos. Una parte superior de diamantes con varias estacas de alto nivel, justo después del encantamiento. Interfaz de tabla y encantamiento antes de 1.8. Coloque 15 estantes alrededor de una mesa encantadora para
encantamientos al más alto nivel. Pico dorado con encantamiento Silk Touch nivel 20. Un arco que tiene muchos encantamientos. Una captura de pantalla de la interfaz de encantamiento. Tabla de deudas de encantamiento para libros. Gui de la tabla de encantamiento en Pocket Edition (Arriba: Sin objeto. Abajo: Con el objeto desplegado la segunda línea.). Notas[editar]- Es
necesario combinar dos Espinas II en un yunque para obtener Thorns III. 2.0 2.1 2.2 Blade, Strike y Las of Arthropods es mutuamente excluyente. • 3.0 3.1 3.2 Se requiere un yunque para alcanzar el nivel V en un arco, arma, herramienta o libro. 4.0 4.1 Tanto el aspecto del Fuego como el Fuego son inútiles en el inframundo contra las criaturas allí. La barredora no está
disponible en Bedrock versión 6.0 6.1 Silk Touch y Fortuna es mutuamente excluyente. Si intentas combinar, el toque de seda prevalecerá sobre la fortuna. 7.0 7.1 Infinito &amp; La reparación es mutuamente exclusiva para 8.0 8.1 8.2 La conductividad y la lealtad son exclusivas para el progreso acuático. Estos encantamientos comienzan con los problemas
1.13[editar]código]Los problemas relacionados con el encantamiento se mantienen en el seguimiento de problemas. Informe de los errores que encuentre en esta página. Véase también el código de edición]Enchantment Mechanics Brewing CastingReferences[editar]Playable 30. 30 de septiembre de 2011 Según la foto de Notch, la mesa de encantamiento está hecha de
piedras y no de obsidiana. 1 de octubre de 2011 La primera imagen de la tabla de encantamiento ha sido revelada, con encantamientos escritos en alfabeto galáctico estándar. El primer encantamiento se traduce como Internet bien jugado, está bien, el segundo como Estos nombres serán aleatorios y confusos y el tercero Cada encantamiento cuesta niveles. El alfabeto
galáctico estándar (AGE o SGA) fue creado por Tom Hall, quien lo utilizó en la saga de videojuegos llamado Commander Keen. 1.0.0Se ha añadido la Tabla de Encantamientos y Encantamientos 1.0.0Beta 1.9-pre3. Actualmente, no es necesario tener bibliotecas para alcanzar el nivel máximo. Algunos encantamientos no se habían añadido. Los nombres permanecieron y siguen
siendo palabras aleatorias en el alfabeto galáctico estándar. Se ha corregido el error Beta 1.9-pre4A que muestra todos los objetos con Penn Drop. La capacidad de encantar en el modo multijugador está habilitada. ? Ahora puedes cortar la mesa de encantamiento y conseguirla con picos. 1.1 Se han añadido 4 Encantamientos de Arco: Poder, Fuego, Retroceso e Infinito.
1.2.112w05aAhora no tienes que tener la experiencia para encantar en modo creativo. 12w06ahora hay una oportunidad de obtener espadas de oro y arcos encantados recogiéndolos de criaturas enemigas derrotadas. 1.3.112w17ahora se puede bloques de hielo y paneles de vidrio con Touch of Silk. 12w22a El nivel máximo de encantamiento se reduce de 50 a 30. Ahora
puedes ganar experiencia al cortar y tomar artículos de un horno. 12w23ahora ves el brillo de los elementos encantados en el modo multijugador. 1.4.212w34bAhora puedes activar los TNT con arcos con encantamiento de fuego. Los encantamientos de 12w41now se pueden combinar en yunques, lo que les permite subir de nivel. 1.4.41.4.4-preNow puede encantarlo usando el
comando /enchant, excepto con protección debido a un error. 1.4.612w49aAhora el comando /enchant funciona con ID 0, por lo que puede usar Protection.You puede encantar libros y luego usarlos en un arma. 12w50a Se ha añadido un nuevo encantamiento de armadura: Espinas. Ahora puedes añadir Silk Touch a las tijeras y Unbreakability a cualquier cosa que tenga
durabilidad. La eficiencia se restablece para que las tapas no corten los materiales con un solo clic, y solo se vean afectados los materiales mordidos con picos. 1.7.213w36a Se han añadido dos encantamientos para la caña de pescar: Suerte marina y Atracción. Ahora puedes amar a ese sin libros. Ahora la armadura puede estar encantada con la falta de capacidad sin libros.
1.814w02A costo de bonificación se añade a los encantamientos que consisten en lapislázuli. Encantar un elemento ahora muestra uno de los encantamientos que traerá. El método de ganar experiencia ha sido rec complicado. Ahora se pueden usar encantamientos de nivel 5 (afilar, poder, golpe y pérdida de artrópodos) sin usar un yunque. Comercio actualizado con los
aldeanos. Los clérigos ya no aman los objetos, pero los aldeanos negros intercambian objetos encantados. 14w04Los saqueos denow dan un 1% más de probabilidad por nivel. 14w25a Se han añadido nuevos encantamientos de bota: Agilidad acuática. Consola TU7 Añadido sistema de encantamiento y tabla de encantamiento. fin final
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