
ISLA ARTIFICIAL
GUIA: Misión “Bitácoras del Desarrollador”

Como sabéis, el pasado 15 de Septiembre, se publicó el Parche 1.5 de Tower of Fantasy,
que incluía el nuevo mapa Isla Artificial.

CÓMO OBTENER LA MISIÓN
Desde el menú de eventos podremos coger la misión que nos dirige a Banges, donde
hablaremos con Kaleido, que nos explicará que lleva tiempo con el proyecto de la Isla
Artificial y nos invitará a ir con él.

Una vez lleguemos a la Isla Artifical, volveremos a hablar con Kaleido para recibir una
misión secundaria, donde nos pide que busquemos una serie de bitácoras del desarrollador
del proyecto de la Isla que se han perdido por el mapa.

DÓNDE ENCONTRAR LAS BITÁCORAS DEL DESARROLLADOR
Como veremos, estas bitácoras no están señaladas en el mapa y no nos dan ninguna pista
de su ubicación, simplemente debemos explorar para dar con ellas.



En esta guía, os indicamos la ubicación de cada una de estas bitácoras para que podáis
encontrarlas rápidamente. En la siguiente imagen, os dejamos un mapa con las ubicaciones
marcadas:

Las indicaciones de cada bitácora son las siguientes:
1. Justo frente a la nave en la que aterrizamos, vemos una pequeña pirámide azul

brillante (son portales de teletransporte). Si la tocamos y nos llevará a la ubicación
de la primera bitácora.

2. La segunda, la encontramos en lo alto de una nave en un campamento de hienas.
3. La tercera está también junto a la nave en la que vinimos a la Isla, en la base de un

arbusto en una plataforma inferior. Os recomendamos bajar los gráficos de la
vegetación para verla con claridad.

4. Como veis en la imagen, la cuarta se encuentra colgada en un poste de
señalización.

5. La quinta está tras una roca en una zona donde encontraremos varios riscos y rocas
similares formando un círculo, con un deseo desbloqueable en el centro.

6. La sexta está, de nuevo, en un campamento hiena. Deberemos romper previamente
una caja para verla.

7. La séptima está en un cruce de pequeños caminos, en el suelo.
8. La octava está en otro campamento hiena, uno bastante grande. Deberemos romper

tres cajas juntas para poder verla en una plataforma de la zona superior del
campamento.

9. La novena está en otro campamento hiena, junto a un camión, bajo una plataforma
metálica.

10. Para acceder a la décima, deberemos romper una roca que oculta un portal de
teletransporte dorado. Este portal nos lleva a una plataforma circular, donde



combatiremos a tres enemigos y podremos coger un pod. En un tramo del anillo
exterior de la plataforma está la bitácora que buscamos.

Y eso es todo. Una vez hecho esto, completamos la misión y listo.

Esperamos que esta guía resulte de ayuda y podáis seguir disfrutando de la exploración en
la Isla Artificial.


