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Actualizado por última vez el 12 de octubre de 2020 a las 2:14 PM Por Stormy 1 comentario Información compartidaApartímos a nuestra Guía de chamán elemental de World of Warcraft - Shadow Prelands-Patch 9.0.1. Aquí aprenderás a jugar como un chamán elemental tanto en incursiones como en mazmorras míticas: desde el
principio hasta la maximización de DPS. Si has estado buscando contenido de WoW Classic, consulta nuestra clásica guía DPS de Chamán Elemental. 1. El chamán elemental de revisión de chamán es un estuche de encanto dañino con un conjunto rico y flexible de herramientas. Los chamanes elementales pueden acercarse a
muchos ambientes sin sentirse comprometidos. A través de ciertos talentos, Elemental también puede proporcionar daño de explosión muy significativo, lo que les permite salpicar hacia adelante durante comprobaciones de daño cortas o jefes de mazmorras. En general, esta especialización tiene una herramienta o talento para cada
escenario, aunque su daño de un solo propósito sostenido puede no ser suficiente. 2. Fortalezas y debilidades Fortalezas Corriente Es el mejor talento de un solo propósito para construir un muy divertido y móvil. Algunas construcciones de talentos son muy fáciles de jugar. El potencial de daño de explosión masiva para un objetivo y
Cleave/AoE. Excelente utilidad fuera de las redadas. La selección de talentos proporciona una excelente flexibilidad y una variedad de estilos de juego. Debilidades La mayoría de las herramientas de supervivencia están asociadas con el talento y pueden ser torpes para usar correctamente. Las tendencias son superadas por otras
especializaciones fuera de situaciones específicas. 3. Cambios en Shadowlands para chamanes Mantenemos una lista de cambios para los chamanes de Shadowlands, la próxima expansión de World of Warcraft, a la que puedes acceder al siguiente enlace. También tenemos páginas para las nuevas habilidades de los poderes de
Covenant y Anima. Shadowlands Shaman Class Changes Shaman Anima Power Shaman Covenant Ability In General, Elementary Shaman remains quite similar a lo que era en el juego de BfA. Esto no debería ser problemático en absoluto para que los jugadores de chamán elemental se ajusten a los cambios de las Tierras de las
Sombras. 4. Cambios de parche preliminares importantes mientras que el chamán elemental no cambia mucho en el parche previo Shadowlands, todavía hay algunos cambios importantes que usted debe saber. Ahora Choque de llamas dura solo 18 s. Maestría de tótem se ha ido y ahora tienes que básicamente utilizar el nuevo
Choque de Eco en su lugar. Este es un cambio importante en la rotación. Explosión elemental está actualmente en la segunda serie de talentos, y genera 30 vorágine. La gracia de Spiritwalker ha vuelto y debes asegurarte de aprovechar al máximo tu nueva movilidad. Esto es especialmente poderoso en el juego en solitario y
emparejado con la Ascensión, o cuando tienes que moverte durante mucho tiempo durante la batalla. 5. Nivelar el chamán elemental si quieres jugar al chamán elemental, pero en El tiempo no está solo en el nivel máximo, puede consultar nuestro nivel de orientación para obtener consejos sobre su viaje. Una guía básica para alinear el
chamán después de la etapa de alineación, puede optimizar el rendimiento con uno o más complementos. No ser Te recomendamos que empieces a usar al menos algunos de nuestros complementos recomendados mientras alineas a tu chamán, para que puedas conocerlos y personalizarlos a tu gusto. Complementos de chamán
elementales y macros 6. Los conceptos básicos del chamán elemental de juego de juego de chamán es una especificación con conceptos básicos simples para un propósito y AoE, con una amplia gama de ajustes disponibles de sus talentos. Algunos talentos permiten a Elemental ser muy fácil de jugar, o muy desafiante y gratificante.
La mayor parte de tu tiempo se pasará lanzando Descarga de relámpagos y Explosión de lava, mientras mantienes el choque de llamas y lanza choque a la Tierra una vez que tengas suficiente vorágine. Además de estos conceptos básicos, el juego depende en gran medida de sus talentos. Si estás empezando como un chamán
elemental y estás interesado en aprender los conceptos básicos de la especificación, visita el resumen de hechizos y luego la página Modo Fácil a continuación. Guía rápida de chamán elemental Si ya sabes cómo funcionan los chamanes, dirígete directamente a los talentos y páginas de rotación para obtener más información. Talentos
de chamán elementales y construye rotación de chamán elemental y enfriamientos 7. Conseguir Gear Up como un rudimentario Gearing Shaman no es tan fácil como solía ser, aunque el fácil acceso a las simulaciones es extremadamente útil. Nuestra página de engranajes le ayudará a aprender sobre la mejor manera de preparar a su
chamán elemental. Bisexuales elementales BiS y Gear Una vez que hayas comprado algo de equipo, debes usar los encantamientos, gemas y consumibles adecuados. Visite nuestra página dedicada, así como nuestra página de estadísticas para tener una mejor idea de las estadísticas que debe estar buscando. Enchants de chamán
elemental y Gems Elementary Shaman Stat Priority 8. Fin del juego como un chamán rudimentario Mientras que su ciclo de juego principal está disponible desde el principio, el nivel máximo de juego puede ser muy diferente de durante la alineación. Nuestras guías míticas, de incursión y JcJ te ayudarán a personalizar la jugabilidad en
cualquier extremo del juego. El chamán elemental Ny'alotha Reid Guide Elementary Shaman Mythical Guide Elementary Shaman PvP Guide 9. Mejorar como un chamán elemental Si usted está luchando con hacer un buen DPS y no está seguro de lo que está haciendo mal, visite las páginas a continuación para encontrar respuestas y
consejos. Chamán elemental Cómo mejorar la guía De chamán elemental Preguntas frecuentes Simulación de chamán elemental 10. Changelog 12 Oct. 2020 (esta página): Página actualizada para el parche preliminar Shadowlands. 12 De octubre de 2020 (cómo mejorar la página): La página se ha actualizado para el parche preliminar
Shadowlands. 12 de octubre de 2020 (página de modelado): La página se ha actualizado para el parche preliminar Shadowlands. 12 de octubre de 2020 (página): La página se ha actualizado para el parche preliminar Shadowlands. 12 oct. 2020 Complementos: La página se ha actualizado para el prepago Shadowlands. 12 de octubre
de 2020 (página de encantamientos): La página se ha actualizado para el parche preliminar Shadowlands. 12 Oct 2020 (página de estadísticas): La página se ha actualizado para el parche preliminar Shadowlands. 12 de octubre de 2020 (página Ny'alotha): La página se ha actualizado para el parche previo a Shadowlands. 12 de
octubre de 2020 página): Página actualizada para el parche preliminar Shadowlands. 12 oct. 2020 (página de rotación): Página actualizada para el prepago de Shadowlands. 12 de octubre de 2020 (Página de Esencia): La página se ha actualizado para el parche preliminar Shadowlands. 12 Oct 2020 (características de azerita y
transferencia de página): La página se actualiza para el parche previo a Shadowlands. 12 de octubre de 2020 (página de talentos): La página se ha actualizado para el parche preliminar Shadowlands. 12 oct. 2020 (página de hechizos): La página se ha actualizado para el parche preliminar shadowlands. 12 Oct 2020 (página de modo de
luz): La página se ha actualizado para el parche preliminar Shadowlands. 12 de octubre de 2020 (página frecuentemente preguntada): Página actualizada para el parche preliminar de Shadowlands. 13 de enero de 2020 (página Palacio Eterno): Esta página ha sido re-publicada para el lanzamiento del parche 8.3, y no se requieren
cambios. 13 de enero de 2020 (Página Batalla de Dazaralore): Esta página ha sido re-publicada para el lanzamiento del parche 8.3, y no se requieren cambios. 13 de enero de 2020 (La página de tormenta del Crisol): Esta página ha sido re-publicada para el lanzamiento del parche 8.3, y no se requieren cambios. 13 de enero de 2020
(página Uldir): Esta página se ha revisado para el lanzamiento del parche 8.3, y no se requieren cambios. 15 de julio de 2019 (página del Palacio Eterno): Una guía completa con las recomendaciones de jefe del jefe. 09 de julio de 2019 (página del Palacio Eterno): Añadido guía. 25 de junio de 2019 (página La tormenta del Crisol): Esta
página ha sido revisada para el lanzamiento del parche 8.2, y no se requieren cambios. 25 de junio de 2019 (página Batalla por Dazar'alor): Esta página ha sido revisada para el lanzamiento del parche 8.2, y no se requieren cambios. 25 de junio de 2019 (página Uldir): Esta página ha sido revisada para el lanzamiento del parche 8.2, y
no se requieren cambios. 15 de abril de 2019 (página de Uldir): Esta página ha sido revisada y no se requieren cambios para el lanzamiento de la incursión Tormentas Tigel. 15 de abril de 2019 (página Batalla por Dazar'alor): Esta página ha sido revisada y no se requieren cambios para el lanzamiento de la incursión El Crisol de las
tormentas. 14 de abril de 2019 (página Tormenta): Se ha añadido una guía. 31 de enero de 2019 (página Uldir): Recomendaciones de talento actualizadas. 31 de enero de 2019 (La batalla por Dazar) Página: Recomendaciones de talento actualizadas, algunos consejos más añadidos. 21 de enero de 2019 (Página de la Batalla de
Dazar'alor): Se ha añadido el consejo de la Batalla de Dazalor para el Chamán Elemental. 10 de diciembre de 2018 (página Uldir): Recomendaciones de talento actualizadas para los cambios 8.1. 31 de agosto de 2018 (página Uldir): Se ha añadido la guía Uldir. 11 de agosto de 2018 (página Uldir): Se ha añadido la página de marcador
de posición por el momento. Mostrar más Mostrar menos para ayuda, Teoría, y más, Por favor visite nuestro foro chamán 1 Nota de comentario: Esta lista contiene las versiones principales Elemento (con los niveles base del elemento), debe intentar obtener el máximo iLvL posible de cada elemento enumerado aquí. Actualizado por
última vez el 02 de septiembre de 2020 a las 12:00 en Seksixeny 17 comentarios Bienvenidos a nuestra guía DE DPS de Chamán Elemental para WoW Classic, adaptada al contenido JcE. Aquí aprenderás cómo todo lo que necesitas saber para jugar a la clase chamana es como un DPS rudimentario. Haga clic en los enlaces a
continuación para ir a la guía o leer este para una breve introducción. Los chamanes son posiblemente la mejor clase de apoyo en el WoW Classic. Con sus potentes y flexibles tótems como Tótem Defusible, Tótem de temblor y Tótem limpiador de venenos, mantienen a sus aliados seguros y aumentan significativamente su potencial de
daño. Aunque solo los jugadores de la horda pueden ser chamanes, cada grupo se beneficiará enormemente de tener al menos uno, y debido a que los tótems solo pueden afectar a un grupo a la vez, una incursión de 40 personas querrá tener al menos 8 chamanes para tener tótems en cada grupo. Esta guía cubrirá a los chamanes
elementales, uno de los distribuidores de daño de alcance más llamativos del WoW Classic y quizás el papel más poderoso que un chamán puede asumir en JcJ debido a su gran ráfaga de daño mientras mantiene buenas capacidades de curación. 1. Chamán elemental Fuerte El rango más alto ráfaga del daño potencial en el juego con
habilidad elemental o velocidad de la naturaleza combinada con relámpagos en cadena de relámpagos en el choque de tierra. La capacidad de intercambiar por sanación en cualquier momento, ya que algunos de los talentos de recuperación más poderosos están en la parte superior del árbol. Tótems para cualquier tipo de situación,
incluyendo Windfury Totem, uno de los mayores aumentos de DPS que la banda puede tener en el WoW Classic. Excelentes herramientas de soporte incluso fuera de tótems como Earth Shock y Purge que contribuyen a un límite de clase altamente calificado. 2. Debilidades elementales Chaman débil sostuvo el potencial de daño al
trato debido a la huida de Maná muy rápidamente, forzando el uso de una menor calificación de hechizos de daño en largas batallas. Squishy y no tiene tomas reales una vez enfocados. 3. Las mejores razas para chamanes elementales A diferencia de otras clases, los chamanes solo pueden jugar en la facción de la Horda, así que
planifica en consecuencia y busca al Gremio de la Horda si quieres rodar uno. Troll es la mejor carrera para JcE, mientras que Orco es la mejor carrera para JcJ. Tauren está un poco atrasado, pero tiene sus propias ventajas que puedes leer a continuación. 3.1. Asesinato de bestias de los chamanes elementales Troll otorga un 5% de
bonificación de daño contra las bestias. Berserking es un enfriamiento de 3 minutos que te da entre un 10-30% de aumento en la velocidad de ataque y lanzamiento dependiendo de tu salud, con el efecto más te lastimas. Especialización de arco aumenta tu habilidad con arcos en 5, lo que aumenta tu probabilidad de golpear con un
arco. Regeneración proporciona un 10% de regeneración pasiva de salud y te permite regenerar el 10% de la regeneración total de salud durante el combate. Los trolls son la mejor opción si tu objetivo es maximizar el ancho de banda JcE, debido a ser berserking, lo que hace que tus lanzamientos sean mucho más rápidos cada vez
que se acabó. Desafortunadamente, ninguno de los otros bonos son muy impactantes, y Orco tiene algunos bonos JcJ realmente buenos, así que elige ¡Si quieres centrarte en PvE! 3.2. Especialización de hacha de chamanes elementales orcos aumenta tu habilidad en hachas en 5, lo que aumenta tu probabilidad de golpear al objetivo
con hachas. Furia sangrienta es un enfriamiento de 2 minutos que aumenta tu base cuerpo a cuerpo Potencia un 25% durante 15 s y reduce los efectos de sanación sobre ti un 50% en 25 segundos. El mando aumenta el daño a tu mascota un 5%. La resistencia aumenta la probabilidad de resistir los aturdimientos un 25%. Orc es un
chamán de opción de raza JcJ, debido a la dureza que te permite ignorar a menudo los efectos de aturdimiento. Este es el efecto del disyuntor, especialmente contra los ladrones. Mientras que la especialización de hacha y la furia de sangre son buenas bonificaciones para tener como DPS cuerpo a cuerpo, en realidad no importan a los
chamanes elementales. 3.3. El cultivo de chamanes elementales Tauren aumenta tus habilidades de hierbas en 15. La resistencia aumenta la salud general en un 5%. La resistencia a la naturaleza aumenta tu resistencia de la naturaleza en 10. War Stomp es un fresco de 2 minutos que aturde a 5 enemigos durante 8 m en 2 segundos,



con una prórroga de 0,5 segundos. Debido a su gran tamaño, Tauren tiene una caja de golpes más grande que otras razas, lo que le permite entrar y entrar desde lejos. Esto puede ser genial cuando se trata de perseguir a un objetivo o problemático al tratar de escapar de los enemigos cuerpo a cuerpo. War Stomp puede ser una gran
habilidad para JcJ, lo que te permite quitar la Pequeña Ola de Sanación en una emergencia, y un aumento del 5% en la salud de la resistencia es agradable, pero Tauren no da un aumento de ancho de banda, por lo que es una opción más completa si no te gustan otras razas. 4. Las mejores profesiones para el camino elemental de los
chamanes chamanes requerirán ingeniería para ser competitivos al final del juego. Por lo general, es una buena idea emparejarlo con una montaña con el fin de recoger el ore y las piedras necesarias para hacer sus consumibles explosivos. Además, se puede emparejar la alquimia con el herbolario, lo que le permite crear sus propios
consumibles líquidos y tal vez encontrar un loto negro aquí y allá! Para obtener información sobre estas y otras profesiones, consulte nuestras guías de profesión que tienen todos los detalles. 5. Registro de cambios 02 Sep. 2020 (página de estadísticas): Se ha añadido una nota sobre las bandas de jefes que se ha encontrado que no
tienen resistencia a la naturaleza hasta ahora. 06 de agosto de 2020 (página de transferencia): La transferencia de An'Kiraj a la dirección principal se moverá. 27 de julio de 2020 (página de transmisión): Se ha añadido un enlace al manual Resistencia a la naturaleza. 20 de julio de 2020 (página de transferencia): se ha añadido la
sección de transmisión A-40 BiS. 14 de julio de 2020 (página de encanto): Encanto actualizado y lista prescindible para la Fase 5. 19 de mayo de 2020 (página): Actualizado con los mejoras actuales de la Fase Mundial 4, así como guantes. 19 de mayo de 2020 (página de emisión): Se ha añadido el manto de los fans de Hakkari. 12 de
mayo de 2020 (página): Añadido jefe Silithus Crepúsculo está causando equipo. 15 de abril de 2020 (página): gastos y ahorros. 14 de abril de 2020 (página de emisión): Actualizado con la ayuda de las emisiones de zul'Guruba. 11 de marzo de 2020 (página de transmisión): Actualizado con equipo de la Cuenca de Arathi. 28 de febrero
de 2020 (página): Se han añadido los leggings Flarecore. 19 de febrero de 2020 (página de transferencia): Se ha añadido el personal de Llama de las Sombras. 15 de febrero de 2020 (página de transmisión): Actualizado para la Fase 3 y dividido en varias páginas. 24 de enero de 2020 (página): emisiones): emisiones: PvP tiene una
reputación de transmisión y más equipo JcJ clasificado. 11 de enero de 2020 (página de estadísticas): Se ha rediseñado la explicación del coeficiente de Poder mágico. 11 de diciembre de 2019 (página de transferencia): Se ha añadido un enlace a PvP BiS. 12 de noviembre de 2019 (página): La guía ya está lista para la Fase 2 y se
añade a los mejores de Reid en la lista de ranuras. 29 de septiembre de 2019 (página Enchants): Se ha añadido una lista de preseleccionados con consumibles básicos para chamanes elementales clasificados a un precio frente a la eficiencia. 19 de septiembre de 2019 (página de transmisión): Algunas ranuras de engranajes se han
cambiado debido al potente equipo, que se ha confirmado que está disponible en la primera fase, cuando no se pensaba que fuera así. 27 de agosto de 2019 (esta página): Se ha añadido una sección para cada carrera para que la guía sea más fácil de leer. 24 de agosto de 2019 (página de hechizos): Se ha rediseñado la estructura de
hechizos para colocar hechizos críticos al principio y crear una sección general del resto. 24 de agosto de 2019 (esta página): Se ha mejorado la sección de profesiones, añadiendo más información, enlaces a artículos y consejos. 19 de agosto de 2019 (página de rotación): Página agregada. 19 de agosto de 2019 (página de talentos):
Añadida página. 19 de agosto de 2019 (página de hechizos): Página agregada. 19 de agosto de 2019 (esta página): Añadida guía para el chamán elemental. 19 de agosto de 2019 (página de estadísticas): Página agregada. 19 de agosto de 2019 (página): Página agregada. 19 de agosto de 2019 (página): Página agregada. Mostrar más
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