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Ash Ketchum examina la Insignia que obtuvo de la insignia Cissy (エ signos) es el objeto que le da al entrenador Pokemon para derrotar al líder del gimnasio. Los entrenadores deben recoger un cierto número de iconos de gimnasio para calificar para la región de la Liga Pokemon. Los entrenadores
jóvenes generalmente comienzan su viaje inicial Pokemon viajando de ciudad en ciudad para recogerlos. Los iconos son lo suficientemente pequeños como para caber fácilmente entre el pulgar y la parte fuerte y se pueden fijar a la camisa o se pueden mantener en caso de insignia. En los juegos, los
iconos afectan el comportamiento de Pokemon. Símbolo de competencia del entrenador, insignia fuerza Pokemon, intercambiando por debajo de un cierto nivel, para obedecer. Además, los entrenadores no pueden tener Pokemon usando HM para salir del combate sin insignias apropiadas. Contenido
mostrar Lista de iconosInigo LeagueOrit Orange LeagueOrit Estos conjuntos de iconos aparecen sólo en el anime. Los entrenadores deben obtener estas insignias de grupo naranja. Insignia de la Liga Naranja: 4 Región: Insignia Naranja Archpelago MarナババInsignshiranami Estadísticas (s) Ninguna
base tiene la forma de una concha de ostra con una pequeña piedraババ. Insignia Jade Starバ-Inogchia Ruri Stats (s) Ninguna base tiene la forma de una concha whelk con una pequeña piedra en ella. Liga JohtoEdit Liga HoennEditar Liga SinnohEditar Cuando la insignia juega en los juegos, juegan
una nota, y harán que la escala sea más alta cuando se recojan los ocho. Cuando un jugador frota un bolígrafo entre ellos muchas veces para pulirlos (poco a poco manchan), comenzarán a brillar. Este proceso puede continuar hasta que se puedan ver cuatro luces. Las notas son también las más
claramente definidas y ajustadas con precisión cuando hay cuatro lentejuelas. A diferencia de las generaciones anteriores, estas insignias no parecen afectar a las estadísticas, si lo hacen, nadie informa al jugador sobre este hecho. Además, es el número de emblemas lo que determina qué Pokemon
obedece al entrenador, no a los emblemas en sí. Para cada icono, de acuerdo con el nivel máximo de obediencia, el Pokemon se agranda. El número de iconos recopilados también afecta a lo que un jugador puede comprar en Pok' Marts. UnovaEdit League A diferencia de los iconos anteriores, el nivel
en el que el Pokemon negociado estará sujeto al jugador se eleva de diez a los iconos, en lugar del sistema anterior de veinte niveles crecientes después de cada icono de par. Se pueden pulir como insignias de Sinnoh, aunque no toman notas diferentes cuando se pulen al mismo nivel. En su lugar, la
imagen de la cabeza del gimnasio, que fue recibido de volverse más gris. Aunque la insignia no es necesaria para usar ninguno de los HMs fuera de la lucha, algunos HMs no se pueden obtener después de recibir cierta insignia. Sin embargo, no son necesarios, ya que los Pokemon negociados que
aprendieron HM pasar a otro juego todavía puede utilizar el movimiento de HM antes de comprar cualquier icono. League Unova Insignia: 8 Region: Unova Insignia TrioバIns'gnia Tri Others en The Chili Games o Cress Others en el anime Chile y Cress-Pokemon Docly Do Nv. 20 Stats (s) No hay forma
de oreja cortada de maíz con núcleo rojo, azul y verde. Notas Gym Leader faced depende de la iicilant Pokemon jugador elige. Insignia Básicaバ Marcas Básicas ObedientEs Pokemon Do Nv. 30 Estadísticas (s) Ninguna base tiene la forma de un libro de columnas púrpura similar a los que se
encuentran en las bibliotecas. Insecto Insignia Insectバ-Inogia Beetle Pokemon Obediente Do Nv. 40 Estadísticas (s) Ninguna base tiene la forma de un corazón verde dividido en tres partes o alas y el cuerpo de un insecto. Insignia de terremotoエ Pokemon Docile Do Nv. 60 Estadísticas (s) Ninguna
base tiene la forma de una parte vertical de la tierra, la mitad superior de la cual se agrietó y se deslizó fuera de un lugar que se asemeja al resultado de un terremoto. Insignia Jatoバ'Ins'gnia Jet Obedient Pokemon a Nv. 70 Stats (s) Ninguna base tiene la forma de una pluma estilizada, con el pájaro
volando en la parte inferior. Insignia Lendaバ La Leyenda De La Ingnia Otros en DraydenB Pokemon Docile Games Up nv. 100 Estadísticas (s) Aumento (s) Ninguna base tiene la forma de la cabeza de un dragón con un hocico apuntando hacia abajo, o una manzana medieval. Título: Red Battle Legend
(Battle Legend)Japanese Title: Battle Legend RedLocal: Battle Tree Biography: Red es un entrenador que sirve como líder en el Battle Tree.He una vez fue un campeón en la región de Kanto hace años. Fue invitado junto con su rival, Blue, a ser una de las leyendas de la lucha que los aspirantes a
Battle Tree deben ganar. El y Blue fueron a Aola para interpretar ese papel. Red es un líder que será desafiado en el segmento de batallas individuales. También actúa en el segmento de varias etapas, uniéndose a Blue en una batalla con otros dos contendientes. Por Pockens: En Pokemon Sword and
Shield, Gamefreak da pocas explicaciones sobre cómo funciona el juego, pero deja de lado cierta información que puede ser útil para entrenadores como los más nuevos de franquicias y veteranos. A continuación enumeraremos algunos consejos que pueden ayudarte con tu viaje a los nuevos juegos
de Nintendo Switch. Con esta información, puede ahorrar tiempo, mejorar el rendimiento e incluso aprender cómo funcionan realmente algunas mecánicas. Abre Ajustes Al iniciar Espada y Escudo, haz clic en el botón X y ve a la configuración presentada por el icono de engranaje. Puede cambiar las
diferentes características del juego además del volumen y el control de la cámara. Hay una opción que hace que sea fácil de jugar con un solo Joy-Con, saltar escenas, establecer su estilo de lucha y más. Haz que el juego se adapte más a tu estilo de juego y paciencia. Velocidad de texto Una de las
características de la sección Opciones del juego que me parece especialmente útil es la capacidad de aumentar la velocidad de visualización del texto. Esto ahorra tiempo a los jugadores que tienen una mayor velocidad de lectura en inglés y le permite no interrumpir la lectura porque el texto aún no se
ha descargado. Créeme, este es un buen consejo para todos. Espada y Escudo ofrecen algunos tutoriales básicos sobre el universo Pokemon. La información da a los nuevos jugadores la oportunidad de aprender más sobre la franquicia y cómo ciertas mecánicas funcionan en el juego.
Afortunadamente para los veteranos, hay una oportunidad de omitir estos tutoriales. Por ejemplo, aquellos que ya están acostumbrados a Pokemon pueden evitar un monólogo explicativo sobre qué criaturas son. Capturar Pokemon Espada y Captura de Escudo sigue el mismo patrón que los juegos
anteriores de la serie. Desde el principio obtendrás potkeballs básicos y a medida que avances, obtendrás las mejores bolas como Big Balls y Ultra Balls. También hay bolas con mayores posibilidades de atrapar para Pokemon o cuenta con entornos específicos. Una bola limpia, por ejemplo,
proporciona una mayor probabilidad de atrapar en el agua y los insectos de Pokemon. Otro detalle importante a tener en cuenta es que es probable que la captura ocurra cuando el objetivo de la barra de Pokemon de HP es más pequeño. Cuanto más pequeño, mejor. Ideal para tratar de tomar la vida
del monstruo en rojo para utilizar las bolas de pek preferiblemente. Sin embargo, tienes que asegurarte de no noquear a los Pokemon, ya que esto termina en una confrontación y termina siendo capturado. Captura la espada y el escudo. Imagen: Juegos de juego/cobertura Para aumentar aún más las
posibilidades de captura, intenta aplicar el estado de Pokemon Interest. Puedes ponerlo en reposo (SLP), paralizarlo (PAR), congelarlo (FR) y otros. Ser los productos de estado de quemadura y veneno porque poco a poco acortan la vida de Pokemon y pueden noquearlo. Además, ten cuidado con otra
valiosa sugerencia a continuación en la sección Guardar la guía o guardar automáticamente?. Entender Pokemon Tipos Pokemon Espada y Escudo a veces menciona que has aplicado un golpe super-efectivo a otro, pero esto no da una explicación detallada de cómo funciona el sistema Tipos - un error
persistente desde el lanzamiento del primer Pokemon, rojo y azul, en 1996. Para tener un mejor rendimiento en combate, dando más daño y teniendo resistencia al enemigo, debes ser consciente de cómo uno interactúa con el otro. Por ejemplo, el Fuego es supereficacente contra la hierba, mientras
que la hierba es súper eficaz contra el agua, y en última instancia el agua es superefica al fuego. Pokemon Espada y Escudo ofrece 18 tipos. A continuación se muestra una tabla completa de lo que tipo y cómo afecta a otros tipos. Los que aparecen a la izquierda son supereficaz contra el tipo en el
centro, y el tipo de centro afecta a los tipos enumerados a la derecha. Ver: Daño supereficate a Pokemon. Imagen: Juega también, algunos tipos no afectan a otros. El acero, por ejemplo, no sufre ningún daño, como un cambio de estatus, por estafas venenosas. En la tabla siguiente, verá el rendimiento
exacto de cada tipo para el otro. 1x (blanco) - Este es el daño normal, 2x (verde) es un impacto supereficiente, 0.5x (rojo) es un impacto ineficaz, y 0x (gris) significa que el impacto no afecta al tipo opuesto. Tenga en cuenta que los tipos de la izquierda atacan a los que están en la parte superior (a
través de RankedBoost): Tipos de operación en Pokemon. Imagen: Jugar/RankedBoost Otro detalle a tener en cuenta son los tipos de combinación en Pokemon. Al hacerlo, el tipo supereficiente puede dejar de entrar en vigor contra el monstruo que normalmente lo hace. Por ejemplo, Mawile tiene tipos
de hadas/acero. Al tener un tipo de hada, puede recibir golpes supereficaces de acero y veneno, pero el hecho de que también el acero proporciona 0.5 veces menos daño de los golpes de tipo acero y inmunidad completa contra golpes venenosos. Para derrotarlo, el jugador debe usar sus debilidades
como acero Pokemon, con la capacidad de usar fuego y ataques terrestres. La lucha será súper efectiva sólo contra el lado de acero de Mawile, pero es 0.5x eficaz contra las hadas, por lo que Pokemon recibirá daño normal. También puedes aplicar 4 veces más daño a algunos Pokémon. Pelipper, por
ejemplo, tiene tipos de agua/vuelo. Ambos tipos reciben daño supereficiente de lo eléctrico, por lo que el daño es cuatro veces cuando este pequeño monstruo ha sufrido de un tipo de descarga eléctrica. El premio de tipo mental Syth. Imagen: Jugar Espada y Escudo hace la vida un poco más fácil para
el jugador, mostrando cómo funcionará el golpe contra el oponente si ya tienes un registro de quién está enfrentando en The Makedex que requiere que lo captures, cambies o lo críes. Es fácil entender los conceptos básicos del sistema de combate Pokemon. Ignore los tipos ya ampliamente descritos
en el tema anterior y concéntrese en las estadísticas y los formatos de estafa. Golpes físicos: Esta categoría obliga a Pokemon a atacar al enemigo usando su propio cuerpo. Los golpes físicos están representados en el juego por una estrella de ocho puntas. Las estadísticas de ataque actúan sobre la
fuerza de esta categoría de impacto. Las estadísticas defensivas son las que actúan sobre la resistencia a esta categoría de huelga. Golpes especiales: Esta categoría obliga a Pokemon a atacar al enemigo usando alguna fuerza especial. Las patadas especiales se presentan en el juego en tres
círculos que parecen un gol. Estadísticas especiales de ataques (Sp. Atk) actúa sobre la fuerza de esta categoría de impacto. Las estadísticas de Defensa Especial (Sp. Def) son las que actúan sobre la resistencia a esta categoría de impacto. Estado de la huelga: Esta categoría causa Pokemon aplicar



algún estado al enemigo, aumentar sus propias estadísticas o aplicar el efecto al campo o a la Pokemon en sí - no causan daño. Los ritmos de estado se presentan en el círculo del juego, divididos por la mitad, que se asemeja a Yin-Yang. Además de Atk, Def, Sp. Atk, Sp. Def, otras dos estadísticas
son vitales para Pokemon. PS es la cantidad de salud de tu pequeño monstruo, mientras que la velocidad de la velocidad de movimiento de la criatura. Si tu velocidad es mayor que la de tu oponente, atacarás primero a su vez para jugar. De lo contrario, tu oponente será favorecido. Estadísticas de
Pikachu en Espada y Escudo. Imagen: La reproducción también debe prestar atención a la precisión de los golpes. El número presentado representa un porcentaje de las posibilidades de entrar en el Pokemon que encuentres. En el contrapunto, hay una tasa de evasión conocida como evasiva, que
proporciona las posibilidades de Pokemon desviar un golpe. Por último, Pokemon tiene habilidades innatas que aplican efectos en el juego. Choice golpea cuando conozco un puñetazo mejor que el otro? Bueno, determinar qué ponche es mejor depende de cómo quieras que tu Pokemon en cuestión
actúe en esa área. Si quieres hacerlo más potente, busca golpes que dañen más de lo que se reemplazará. También tenga en cuenta qué estadísticas de su pequeño monstruo están más desarrolladas: Atk o Sp. Atk. Esto afectará el rendimiento de las huelgas. Además, debe tenerse en cuenta el tipo
de golpe de Estado en cuestión. Por ejemplo, sería interesante dar una descarga eléctrica (si es compatible) a un Pokemon ardiente, ya que sería un contador supereficiente si chocara con un agua de tipo Pokemon. Skorbundney sopla. Imagen: Play/iMore Considere su estilo de juego. Si no eres solo
un jugador agresivo que quiere derrotar a todos los oponentes con fuerza bruta e investigación de daño demasiado efectiva (cuya técnica se describió anteriormente), tómate el tiempo para aprender el estado del golpe que puede mejorar la forma en que atacas, defiendes y operas en el campo de
batalla. Además, aprende que puedes hacer que Pokemon vuelva a aprender los movimientos npc en el lado del Pokemon del Centro de Enfermería. Es gratis y cubre los ataques que las criaturas pueden aprender mientras viajan alineado. El PNJ con una camisa a cuadros se asemeja a Pokemon de
los ritmos olvidados. Imagen: Reproducción/Serebii Zona Salvaje Zona Salvaje es una de las adiciones más grandes e importantes a la Espada y Escudo para la franquicia Pokemon, pero puede tener un exceso de información para manejar. Así que detallamos lo que puede y debe hacer en esta zona
semiabierta del mundo. La zona salvaje de la espada y el escudo. Imagen: Reproducción/Eurogamer Uno de los lugares más atractivos del desierto es la oportunidad de ver el paseo salvaje de Pokemon. El consejo principal para aquellos que no han llegado a todos los gimnasios: no trates de atrapar
Pokemon, caminar fuera de los arbustos. Son más poderosos y, en circunstancias sin tener Juegos, es imposible capturar la mayoría de ellos. Precisamente porque son más fuertes, sin embargo, estos monstruos son buenos objetivos para luchar con el propósito de aprender. Maham salvaje en la
naturaleza. Imagen: Reproducción / Polígono En los arbustos hay dos grupos diferentes de Pokemon que aparecen: los que son visibles para el jugador, caminar allí, y encuentros aleatorios presentados por un signo de exclamación. Todas las criaturas que aparecen en el área salvaje están sujetas a
intercambio dependiendo del clima del momento. Por ejemplo, en las Ruinas de la Atalaya, Gleyli aparece sólo si nieva. En caso de que llueva, el Pokemon destacado que toma el lugar de Glalie es Dusclops. Además, ten cuidado con las guaridas donde se producen incursiones de dynamax. Incluso si
no emiten un haz que muestre que hay una incursión activa, interactúe con la guarida si es roja. Esto le dará al jugador la cantidad de vatios, una moneda de comercio en la naturaleza. Con Watts, puedes comprar diferentes tipos de Pokemon, estafadores que quieren estrellas (que activan las
incursiones Dynamax en guaridas inactivas) y otros objetos. Otra forma de adquirir Watts es celebrar una carrera de rally rotom, cuyo inicio está disponible en PNJ vestidos como atletas que llevan sombrero, gafas de sol y un uniforme blanco y negro con detalles rojos. El área salvaje del CNP. Imagen:
Los consejos de reproducción/jugadores samurai de otras mecánicas de área salvaje se enumerarán a continuación. Max Raids Dynamax Raids, conocidos como Max Raids, son algunas de las actividades de espada y escudo más divertidas y dan al jugador muchas razones para unirse a ellos. Si se
completa con éxito, Max Raids dan varios elementos tales como estafas para enseñar Pokemon, bayas, y lo más importante, Exp. Caramelo. Estos miokes le dan a Exp. Para tus criaturas, haciéndolas nivelar más rápido. Esto puede hacer su vida más fácil si la preparación para las batallas habituales
fue lo suficientemente agotadora. Si estás atascado con un supervisor de gimnasio debido a la falta de nivel, regresa a la Zona Salvaje y únete a algunas incursiones Dynamax para obtener Exp. Caramelo. Usando Exp. Candy XL. Imagen: Juega para realizar lo mejor en estas actividades, prueba a
usar tipos súper eficientes contra el Pokemon al que te enfrentas. Los tipos de enemigos aparecen antes de que comience la incursión, con mucho tiempo para comerciar. Además, te recomiendo que hagas una incursión de equipo de nivel superior con jugadores reales, ya que pueden tener el sentido
común de atacar a las criaturas Dynamax con el tipo más apropiado de Pokemon. Si no puedes, el juego ofrece ayuda npc, pero hay opciones extrañas como poner un tipo de Pokemon ardiente contra el agua de tipo Pokemon. Ineficaz. No hay petróleo en la redada de Max. Imagen: Jugar/iMás Ten en
cuenta también que cuanto mayor sea el nivel de banda (representado por 1 a 5 estrellas), más a menudo el escudo protege al enemigo. Dependiendo del nivel de la incursión, el escudo se muestra en ciertos límites de salud invisibles Enemigo. Por ejemplo, en las incursiones de cinco estrellas, el
primer escudo aparecerá cuando tú y tus compañeros de equipo tomen alrededor de 1/5 HP de Pokemon. Además, los escudos han golpeado bloques que necesitan ser rotos. Cada golpe, aplicado al escudo, rompe el bloque en general (que puede alcanzar hasta cinco), y el superhigián supera a
Dynamax romper dos. Campamentos De Pokemon se pueden iniciar en casi cualquier área del juego que está al aire libre. En el sitio, puede interactuar con los miembros de su equipo jugando y cocinando currys. Esta mecánica aumenta el vínculo de amistad entre tú y tus pequeños monstruos, así
como los cura y resucita a aquellos que han perdido el conocimiento. El campamento generalmente no es muy útil, pero puede ayudar si está explorando una nueva ruta sin objetos de curación y no quiere volver porque ha investigado demasiado para luego hacer todo el viaje a pie de nuevo. Espada y
campo de escudo. Imagen: Jugar objetos es una parte integral de Pokemon. El consejo es simple: leer y entender qué elementos hacer y tratar de aplicarlos de una manera que integre mejor a su equipo y el rendimiento individual de cada uno. Con los elementos, puedes armar estrategias de combate,
cambiar movimientos, dar mejoras continuas (mientras el objeto está equipado), y mucho más. Al igual que el fraude, el elemento a utilizar dependerá de tu estrategia para acercarte al mundo Pokemon, pero se vuelve más fácil cuando entiendes cómo funcionan los tipos y cómo funciona el sistema de
combate básico. Objetos en una espada y un escudo. Imagen: Reproducción Hay objetos que aparecen brillantes en lugares abiertos, así como ocultos en rincones del mundo, tanto en ciudades como en rutas y en la naturaleza, así que busca ángulos porque terminas descubriendo algo secreto. Las
bayas de bayas de bayas son elementos que juegan un papel secundario en la categoría, pero a veces pueden salvar su vida. También son artículos importantes para el curry en el campamento. Hay diferentes tipos de bayas con diferentes funciones, pero la regla para ellos es obtener lo mismo. Un
árbol de bayas en la Espada y el escudo. Imagen: Reproducción/Pantallador Puedes encontrarlos libremente en el mapa, en Max Raids y en los árboles. Los árboles tienen un truco para conseguirlos. Puedes sacudir el árbol tantas veces como quieras hasta que se pliega o un Pokemon salvaje cae
sobre tu cara. Para obtener tantas bayas como sea posible antes de que The Pokemon te ataque, primero ten en cuenta que el árbol temblará constantemente después de tu acto. Tienes que seguir sacudiendo el árbol hasta que casi no haya espacio entre el swing Pokemon en el árbol - es una señal
de que está a punto de atacarte. Silbato puede silbar en espada y escudo para atraer Pokemon curioso. Esto sirve para atraer a las criaturas que normalmente trabajan para verte, así como para atraer la atención de los volantes que parecen físicamente inaccesibles. Assovium hará pequeño apelar a
usted. Para ello, simplemente haga clic en el botón de dirección en el análogo izquierdo. hablar todo lo que necesitas. Hable con todos los PNJ posibles. No todo el mundo tendrá consecuencias, pero estos personajes con diálogos ya hechos pueden darte elementos que ofrecen oficios de Pokemon que
no se pueden obtener con agarres convencionales, hay batallas y más. NPC en el hotel en Circhester. Imagen: Reproducción / SegmentNext City Sword and Shield, que tiene varias atracciones, diálogos activados, por ejemplo, es Circhester. En un lugar helado, hay un hotel donde puedes seguir la mini
misión secundaria, encontrar personajes que son huevos de Pascua, participar en una desafiante batalla final y mucho más. Pokemon PokkeJob es una mecánica de espada y escudo que puede ser útil. Usted envía el Pokemon de su elección al trabajo remoto durante un período específico. Los
trabajos tienen requisitos específicos para el tipo y las estadísticas. Puedes encenderlos en tu ordenador por todo el centro del Pokemon. EL ORDENADOR está en el lado izquierdo de la enfermera y hay un Rotom sobre el equipo. Pokemon regresa de Pokemon. Imagen: Reproducción/Punto eSports
Estos Pok'Jobs proporcionan una experiencia para Pokemon y pueden ser un intermediario a tu nivel de criaturas si no quieres subirlos a tu equipo. Hay que decir que los Pokemon enviados a Jobs no regresan naturalmente, por lo que tendrá que terminar su jornada laboral manualmente. Guardar el
guía o coche- y? Personalmente, este es uno de mis consejos favoritos. En Sword and Shield, se ha implementado el guardado automático, que es más que necesario de antemano en la serie. Sin embargo, el guardado automático hace que sea imposible que algunas gambiarras sean posibles
manteniendo una guía conocida como una salvada dura. Con la guía de retención, puedes seguir progresando antes de cualquier actividad importante (batalla, captura, Max Raid), y si no puedes alcanzar tu objetivo, puedes ir a la pantalla de inicio de Nintendo Switch, cerrar la aplicación del juego e
iniciarla de nuevo. Su progreso será exactamente donde ha guardado antes de que se lleve a cabo la actividad. El coche está incluido en la Espada y el Escudo. Imagen: Reproducción/Retroceso Por ejemplo, frente al legendario Pokemon, se recomienda utilizar este truco. Ya que necesitas reducir el
monstruo DE HP para tener una mejor oportunidad de capturarlo, a veces nos encontramos derrotando al enemigo por accidente. Con un guardado manual hecho, sólo tiene que reiniciar el juego y tratar de agarrarlo de nuevo. Estos son solo algunos consejos importantes para los entrenadores de
Pokemon Sword y Shield. ¿Alguna vez supo algo? ¿Vas a poner en práctica algo? Comentario a continuación. ¡Suscríbete al canal de Youtube de ign Brasil y visita nuestras páginas de Facebook, Twitter, Instagram y Twitch! ¡Twitch!
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