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Nuevo ARPG
Un gran mundo lleno de aventuras
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Entra a un nuevo mundo



teros y viajarán con diferentes 
personajes con habilidades 
únicas que van encontrando en 
el camino para explorar lo des-
conocido y descubrir los secre-
tos de Genshin en esta tierra. 

Los jugadores, al comienzo 
del juego, pueden elegir ser 
un hermano o una hermana 
que se adentra en la aventura 
en búsqueda de su familia,el 
personaje no elegido primero.

Genshin Impact es un juego 
de acción ARPG de mundo 
abierto free-to-play con una 
mecánica de monetización 
de gachapón para conseguir 
elementos adicionales como 
personajes especiales y ar-
mas, es el tercer videojuego 
desarrollado por miHoYo, tras 
Gun GirlZ y Honkai Impact 3rd. 

Genshin Impact fue lanzado 
oficialmente a nivel mundial el 
28 de septiembre de 2020 en 
las plataformas Android, iOS, 
Microsoft Windows y PlaySta-
tion 4, con regalos especiales.

Genshin Impact está ambien-
tado en un mundo llamado 
Teyvat, regido por unos dioses 
llamados Arcontes, que otor-
gan visiones a personas elegi-
das. Estas visiones permiten a 
los jugadores manejar pode-
res elementales. En Teyvat, los 
jugadores se embarcarán en 
varias aventuras como foras-

Jugabilidad

La principal característica de 
Genshin Impact es su sistema 
de elementos. En Teyvat exis-
ten siete elementos: anemo 
(viento), pyro (fuego), electro 
(trueno), hydro (agua), cryo 
(hielo), gendro (planta) y geo 
(roca),los jugadores pueden 
aprovechar este sistema y usar 
combinaciones de elementos 
para causar daños mayores a 
los enemigos, y así completar 
las misiones, no obstante, el 
uso de elementos no sólo se li-
mita a eso, por ejemplo, la ha-
bilidad pyro puede destruir el 
escudo de madera de un ene-
migo haciéndolo arder o la ha-
bilidad cryo puede congelar el 
agua para poder caminar enci-
ma de ella por unos instantes. 

El objetivo del jugador es crear 
un equipo con consonancia 
elemental para poder superar 
todo tipo de misiones, a me-
dida que completa las misio-
nes, se podrá incrementar el 
Rango de Aventura, que sirve 
para desbloquear otro tipo 
de tareas y subir en el Nivel 
de Mundo, cada vez que se 
sube de Nivel de Mundo, los 
enemigos que el jugador en-
contrará serán más fuertes, y 
las recompensas al vencerlos 
también serán más altas,cada 
personaje tiene dos habilida-
des, la elemental y la definiti-
va. La primera se puede usar 
en cualquier momento, excep-
to si está activado el cooldown 
o tiempo de espera al usarla. 
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Genshin Impact permite el 
multijugador de hasta cua-
tro, se requiere que todos 
tengan el mismo Nivel de 
Mundo y que sus persona-
jes tengan el mismo nivel. 

Si hay dos jugadores, cada uno 
tendrá dos personajes; si hay 
tres, todos tendrán un perso-
naje a excepción del líder, que 
puede usar dos; y si hay cuatro 
jugadores, cada uno usará un 
único personaje,no se permi-
te el cambio de personaje en 
mitad de la batalla ni la pausa.

El sistema de “Cocinar” es otra 
característica importante del 
juego. Los jugadores pueden 
recolectar ingredientes ob-
tenidos durante la aventura, 
así como recetas para cocinar 
varios platos que sirven para 
restaurar la salud o propor-
cionar bonos de ataque y 
de defensa y resistencia.

Después del lanzamiento oficial de “Honkai Impact 3rd “, miHo-
Yo lanzó un nuevo proyecto de juego utilizando Unity para de-
sarrollar mejores juegos a finales de enero de 2017, cuyo pro-
pósito es mejorar el nivel de desarrollo de la compañía china y 
de crear juegos de mejor calidad. 

El equipo de producción se inspiró en la experiencia de de-
sarrollo de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, 
Grand Theft Auto Series y otros juegos para crear 

un sistema nuevo que, a diferencia al de “Honkai Im-
pact 3rd”, se caracteriza por su mundo abierto, las misiones 

y eventos aleatorios, y el nuevo sistema de combate y explo-
ración. Además del doblaje chino original, el juego goza de la 
contribución de actores de doblaje japoneses como Tanaka Rie. 

Genshin Impact ofrece el doblaje en chi-
no, coreano, inglés y japonés, y 10 idio-

mas posibles: Chino simplificado, 
chino tradicional,inglés, co-

reano, japonés, español, 
francés, ruso, vietnami-

ta y tailandés y otros a 
futuro no tan lejano.

DesarrolloBeidou 
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Capitana de la Flota Crux. Hay 
quienes dicen que puede divi-
dir las montañas y separar el 
mar. Otros que dispara rayos 
con su espada, la bestia ma-
rina más poderosa no es rival 
para ella en absoluto.



Ambientación 

Argumento 
El juego comienza cuando 
Éter y Lumina, hermanos me-
llizos, que van viajando entre 
mundos, llegan a Teyvat. Se 
encuentran con un mundo en 
guerra, e intentan marcharse 
de ahí, pero una misteriosa 
diosa les alcanza, en este pun-
to del juego, el jugador pue-
de elegir con qué mellizo ju-
gar (Éter es el chico y Lumina 
la chica). La diosa misteriosa 
captura al mellizo no escogi-
do, y el otro cae inconsciente. 

Tiempo después, el personaje 
principal, al que se refieren 
como “viajero”, despierta en 
una playa y conoce a Paimon 
mientras ella pesca en ella.

Dos meses después, el viajero, 
junto a Paimon, deciden viajar 
a Mondstadt, que es la ciudad 
más cercana, para intentar en-
contrar al hermano perdido. 
En su viaje, Paimon le enseña 
al viajero una estatua de los 
siete, que le otorga al jugador

Genshin Impact se desarrolla 
en el mundo de Teyvat, que 
está dividido en siete nacio-
nes: Mondstadt, Liyue, Inazu-
ma, Sumeru, Fontaine, Nat-
lan, Snezhnaya y Khaenriah.
 
En la versión 1.0, los jugadores 
solo pueden recorrer las dos 
primeras regiones, Mondstadt 
y Liyue, cada región está inspi-
rada en una zona del mundo 
real, e incorpora elementos 
estéticos de esas zonas únicas. 

Cada región está asocia-
da a un Arconte, y a su vez, 
cada Arconte está ligado a 
uno de los siete elementos. 

En ocasiones, los Arcontes eli-
gen a alguna persona que ha 
logrado una gran hazaña o ha 
superado una gran dificultad, y 
les otorga una visión, una gema 
mágica que les proporciona el 
control sobre un elemento, a 
la hora de jugar, cada perso-
naje jugable posee una visión.

Mondstadt se encuentra en una isla en medio de un lago al 
noreste de Teyvat y es conocida como la Capital de la liber-
tad. Está situada entre cadenas montañosas y planicies am-
plias. En la ciudad de Mondstadt veneran al Arconte Anemo.
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Una chica misteriosa que se 
hace llamar “la princesa del 
juicio”. Siempre camina junto 
con un cuervo oscuro, llama-
do Oz, actualmente hace de 
investigadora en el Gremio de 
los Aventureros de Mondstadt. 

Con sus habilidades únicas, su 
carácter excéntrico y su duro 
trabajo ,aunque ella misma 
nunca lo admitiría, Fischl se 
convirtió en una estrella en as-
censo entre los investigadores 
del Gremio de Aventureros, 
ganándose el reconocimiento 
de todos y todas allí.

Rareza: 4 estrellas 
Arma: Arco
Visión: Electro
Títulos: La Princesa del Juicio
Sexo: Femenino
Cumpleaños: 27 de mayo
Constelación: Corvus
Región: Mondstadt
Gremio de Aventureros

Un bardo misterioso al que le 

gusta recitar tanto viejos poe-

mas como nuevas canciones de 

moda. Le encantan las manza-

nas y los ambientes animados.

Venti

Fischl Electro: 
Es el elemento del  relámpago.
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el poder elemental del Arcon-
te que el representa, Paimon 
y el viajero llegan a Mondstadt 
con la ayuda de una Caballero 
de Favonius llamada Amber.

Antes de que de tiempo a nada 
más, un dragón de nombre 
Stormterror asola la ciudad, y 
con la ayuda de un ente desco-
nocido ,que más tarde se des-
cubrirá que es Venti, el viajero 
defiende la ciudad del ataque 
del dragón. Tras salvar la ciu-

dad, el viajero conoce a Jean, 
la Gran Maestra Intendente de 
los Caballeros de Favonius y 
decide unirse a ellos para ayu-
dar a estabilizar la zona tras 
el ataque de Stormeterror. 

Se descubre que el verdadero 
nombre del dragón es Dva-
lin, y que tiempo atrás fue 
uno de los guardianes que 
protegía a el hoy Mondstadt. 



v

Sacarosa Ninguang
Una alquimista con una in-
saciable curiosidad por el 
mundo y todo lo que hay en 
él, adscrita a los Caballeros 
de Favonius como asistenta 
de Albedo, su área de interés 
es la “bio-alquimia” antigua.

Se esfuerza por enriquecer el 
mundo transformando seres 
vivos con el poder de la alqui-
mia y sus conocimientos.Es 
cierto que los productos de sus 
investigaciones a veces resul-
tan más extraños que maravi-
llosos, pero en general, ha he-
cho contribuciones notables 
en el campo de la bio-alquimia. 

Resguardada en el palacio 
flotante, ningún rumor de 
las personas más influyentes 
de Liyue se escapa de Nin-
guang. Aún así, siempre lleva 
en el rostro una sonrisa llena 
de misterio y mucha dulzura. 

Como Tianquan de las sie-
te estrellas, Ninguang no es 
solo la encarnación de la au-
toridad y la ley, también re-
presenta riqueza y sabiduría. 
Ella es una humana, mortal, lo 
que sí está claro es que ella es 
quien gobierna Liyue gracias a 
la pasividad y posterior desa-
parición/muerte del Rey Geo.

Rareza: 4 estrellas 
Arma: Grimorio
Visión: Anemo
Títulos: Harmless Sweetie
Sexo: Femenino
Cumpleaños: 26 de noviembre
Constelación: Ampulla
Región: Mondstadt
Caballeros de Favonius

Rareza: 4 estrellas 
Arma: Grimorio
Visión: Geo
Títulos: Estrella eclipsante
Sexo: Femenino
Cumpleaños: 26 de agosto
Constelación:Opus cercana
Región: Liyue
Qixing Liyue

Anemo:
Es el elemento del viento.

Geo: 
Es el elemento de la tierra.
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Barbara Diona
A pesar de ser camarera en 
la taberna Cola de Gato, en 
realidad desprecia el alcohol 
y no quiere nada menos que 
arruinar la industria del vino 
de Mondstadt, una hazaña 
más fácil de decir que de ha-
cer cuando a sus clientes les 
encantan sus bebidas,una 
joven que ha heredado tra-
zas de sangre no humana. 

La diaconisa de la iglesia Fa-
vonius y una estrella brillante 
adorada por todos, aunque 
el concepto de una estrella 
joven es bastante novedo-
so en una ciudad de bardos, 
la gente de Mondstadt ama 
a Barbara de todos modos.
Barbara es la diaconisa de la 
iglesia Favonius, así como la 
ídolo brillante de Mondstadt.  

Rareza: 4 estrellas 
Arma: Grimorio
Visión: Hydro
Títulos: Ídolo Radiante 
Sexo: Femenino
Cumpleaños: 5 de julio
Constelación: Crater 
Región: Mondstadt
Iglesia de Favonius

Rareza: 4 estrellas 
Arma: Arco
Visión: Cryo
Sexo: Femenino
Cumpleaños: 18 de enero
Constelación: Feles
Región: Mondstadt
Taberna Cola de Gato

Cryo: 
Es el elemento del hielo.

Hydro: 
Es el elemento del agua.
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Klee
La presencia de la caballera 
chispeante de los Caballeros 
de Favonius siempre va acom-
pañada de destellos y explo-
siones, después de escuchar el 
estallido, siempre desaparece 
rápidamente de la mirada in-
quisitiva de Jean, durante sus 
detenciones investiga sobre 
nuevas fórmulas explosivas. 
Si no estuviera tanto tiempo en 
el calabozo, sus descubrimien-
tos serían más aterradores.

Rareza: 5 estrellas 
Arma: Grimorio
Visión: Pyro
Sexo: Femenino
Cumpleaños: 27 de Julio
Constelación: Trifolium 
Región: Mondstadt
Caballeros de Favonius

Pyro: 
Es el elemento del fuego.

Espadas
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Sombra Blanca
Una espada exótica con una 
navaja no muy afilada, ter-
minó en Liyue a manos de 
comerciantes extranjeros, In-
creíblemente poderosa en las 
manos de aquellos que real-
mente saben cómo usarla.

Flauta
Tras el óxido se esconde una 
hoja delgada y lujosamente 
decorada, se balancea tan rá-
pido como el viento mismo. 



GrimoriosArco

Lanza
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Herrumbe
Un arco de hierro completa-
mente oxidado, la gente co-
mún ni siquiera tiene la fuer-
za necesaria para levantarlo 
y menos aún para dispararlo. 

Pica Luna Creciente
Un arma exótica con una cu-
chilla extremadamente larga 
en  parte superior y una cu-
chilla en forma de media luna 
en la parte inferior, llegó a Li-
yue a través de comerciantes 
extranjeros, con la práctica 
puede causar grandes daños.

Ojo de la Perspicacia
Puede rebotar entre enemigos 
un máximo de 4 veces, este 
efecto puede ocurrir una vez 
cada 12s, los ataques norma-
les y ataques cargados tienen 
un 50% de probabilidad de 
lanzar un Ojo de la Perspicacia 
que inflige 270% de ATQ como 
daño verdadero a objetivos.

Códice de Favonius
Un libro secreto que pertene-
ció a los eruditos de los Caba-
lleros de Favonius, describe el 
poder de la materia y la lógica.



Juega su otro juego 
disponible para pc

Maquetado y diseñado por:
Christian Herrera

Honkai Impact 3rd
Es un 3D de acción ,un juego 
desarrollado por miHoYo con 
estilo de arte tipo anime para 
móviles y que primero se libe-
ró en China a finales del 2016.


