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Star wars galaxy of heroes jedi tier list

Guías/Consejos de Galaxy of Heroes Star Wars: Galaxy of Heroes roza 4 años de vida, tiene unos 200 caracteres, algunos marcan la diferencia, otros son útiles, y algunos son completamente irrelevantes. Para que todos se acomoden y sepan lo que es una apuesta segura, que son útiles y los que dedican recursos a ellos no aportan
nada en cualquier modo de juego, hemos lanzado esta lista de niveles creada con un claro criterio de posicionamiento. La utilidad del personaje en cuestión en diferentes modos de juego. El personaje que empodera al resto de tu equipo es mucho más primates, en comparación con lo que es bueno para ir a un equipo en particular. Esta
lista de niveles siempre será un axical. Se añadirán nuevos signos y se tendrán en cuenta los cambios divisivos: remanuthing, nuevas sinergias o diferentes modos de juego. Actualmente: Ki-Adi-Mundi no forma parte de la lista de niveles (192 de 193 héroes). Los personajes se dividen en 7 divisiones (Best to Worst): Galactic Legends,
Kyber, Aurodium, Chromium, Bronzium, Carbonite y otros (personajes que están en juego y añaden sólo PG). Ultimos movimientos (actualización 18/10)Desde la adición de Chewie Backpack y no había razón para cambiar la Lista de Niveles, ahora que hemos incorporado nuevas Leyendas es el momento de organizarlo todo. La
primera gran novedad es una nueva categoría de personajes de Galactic Legends que están completamente por encima del resto y que merecen su propio espacio mucho más allá de la clasificación, y luego en Kyber desaparecen C-3PO y Chewie para unirse a Aurodium; división en la que varios de sus miembros cambiaron de
posición, otros descendieron sobre Chromium. Ki-Adi Mundi permanece fuera de nivel, que cambiará en la próxima actualización, su posible sinergia con el maestro Jedi Luke Skywalker y los primeros jugadores con un personaje en 7* proporcionarán los datos necesarios para darle un lugar. Además, la imagen del Emperador
Palpatine.Legends GalalacticasKyberAurodiumChromiumBronziumCarbonitaOtrosCept sugerencias, razones para cambiar el personaje dividido y cualquier comentario que tenga para hacer esta lista de niveles útil para toda la comunidad SWGOH. Redes socialesSonún introduzca nuestro canal de alerta Telegram, donde podrá conocer
rápidamente todas las noticias de WookieeNews. Participe en la conversación en Discord. ¡Descubre nuestro Patreon! Este no es este signo es malo o bueno o la capa media de la lista. esto es más una lista basada en mis interacciones con cada personaje en GW y Arena. [List-S+Nivel] [*] Qui-Gon Jinn [*] Soldado geonoico [*] Princesa
Leia [/list] [list-S Tier] [*] Old Ben [*] Darth Sidious [*] Luminara Unduli [/list] [list-S-Tier] [*] Conde Dooku [*] Capitán Phasma [/list] Me parece un top 8 decente. Estos personajes causan más dolores de cabeza que cualquier otro personaje en el juego. En su apogeo son una pesadilla con la que lidiar. Con el surgimiento del qui gon en el
meta dook se ve mucho más Últimamente. Geo Soldier es tan alto debido a su nivel de velocidad y velocidad dmg y salud. un paquete del que ningún otro personaje puede presumir en el juego. Es una verdadera triple amenaza. y obviamente Leia. su dmg es op al lado del toon.. viejo ben.. Ahora hay un personaje interesante. Hace
mucho. pero al mismo tiempo, si se desvía de Yoda, cada uno tiene perseverancia. No tiene contacto. así que no estoy seguro exactamente donde Yoda y el viejo Ben están sentados. Creo que funcionan muy bien en el equipo junto con el liderazgo de QGJ. y por qué la gente no aprecia la luminara tanto más que antes???? Los
ataques tan duros como dps tooni, bloquean las habilidades, la mejor sanación general y ahora el personaje que realmente la hace brillar está totalmente disponible, y ni siquiera está en los mismos equipos. donde tu gente es leal. Comer líder mejoras velocidad PARA USAR JEDI. lol obviamente no cualquier Jedi malo, pero la lumi???
Vamos, es una casa. Es lo mismo con Ben y estaría muy emocionado de ver un cambio de meta lejos de Yoda. El tiempo lo dirá, supongo. También considero al capitán Phasma generalmente más bajo en este momento. actualmente está superada por los ahora super común equipos de hipervelocidad. que dijo que los bonos de lucha
que le da a su equipo son invaluables. y sus dps están por encima de la media con una ventaja, y la velocidad hacia abajo la derecha también es bastante sólida. pero me temo que ella es inmediatamente destruida en un partido qgj.Also sidious está en un estado extraño donde él no tiene peor que un parche. Ha mejorado. su velocidad
lo pone lo que se siente por encima del soporte que ha estado en antes. y su dmg como siempre es estelar junto con inmunidad medicinal, punto aoe (que punto acaba de ser mejorado), auto-curación. también parece un pequeño tanque últimamente no estoy seguro. Pero cuando necesito cuatro o cinco intentos de ataque para matarlo
por esquivaciones consecutivas, pierdo partidas. Y por eso no va a ninguna parte. no es el nivel medio. es rediculous y debe ser tratado como tal. [lista-nivel A+] [*] Poe [*] Rey [*] FOTP [*] Poggle [/list] [lista de niveles] [*] Lando [*] Yoda [/list] [lista-A- Nivel] [*] Old Daka [*] Luke [*] Jedi consular [/list] No tengo suficiente experiencia con
rey o yoda o lando. por lo que estas colocaciones son en su mayoría especulación. rey parece sobrevalorado, sin embargo. Cada vez que me encuentro con ella, la matanza es trivial. así que no entiendo el bombo. Puedo ver que su potencial de daño es alto y parece a un ritmo promedio de, sospecho, baja salud. No lo entiendo.
derramar estar muerto con un ataque aliado assisst de geo o qgj. idk no está impresionado. fotp en este momento me gustaría considerar uno más grande, pero de nuevo. el gran volumen de los equipos qgj inunda el objetivo, su dmg es grande, pero es demasiado lento. así que si de alguna manera se puede obtener calor de ella con
leia y qgj juntos parece bastante más aterrador, pero por su cuenta??? se pone inmediatamente en el del enemigo y **** en defensa. el viejo daka. No creo que sea mala de ninguna manera, en realidad creo que es un personaje genial con alto potencial, pero es demasiado lenta, la persistencia recae en la mayoría de los personajes, ha
sido poco impresionante en la arena últimamente. consular con qgj es un toon decente. ons outclassed tutorial estilo soldado geonosiano aunque como una bonificación de velocidad siempre que sea en realidad menos velocidad geo básica. así que no hace falta decir que jc está bien en este momento, un poco por encima de la media
tratar al tomar más vendas tan rápidamente volverá mucho más rápido de lo habitual y en un partido largo en comparación con el viejo daku, o algunos tanques o sanadores con dps bajos. También tengo una caca en-- No creo que esté completamente fuera del juego. El juego está a punto de cambiar, pero a partir de ahora no es un
mal personaje. educadamente rápido con burla inmediata, la divulgación es extra en lo que a nosotros respecta. Si pudieras generar un medidor de dictado con otro rápido demasiadono diría que poe sería muy todavía viable. pero está en la caída derecho no es seguro especialmente dado a todos los equipos de velocidad. que si usted
no ha atrapado en un objetivo de EI en este momento. También me intriga poggle, todavía creo que es el nivel s límite. Creo que el poggle es un palo de ritmo después de que un ataque de 4 vueltas sale en todo el equipo enemigo. Es bastante aterrador. ese personaje es irresistible hasta el punto en que se siente injusto que su salud
completa sidiosa acaba de recibir un disparo de un fotp con el ataque en marcha... Pero el tiempo dirá dónde aterriza. Puedo ver la fase, poggle, yoda, qgj, un viejo tipo de equipo que está bastante enfermo controlando los ritmos y perjuicios mientras que también engalanó a su equipo. la cantidad de combinaciones de equipos
interesantes en este momento es a través del techo. el objetivo toma un gran cambio para que los nuevos personajes antes insostenibles podrían ser la próxima gran cosa. Quién sabe. Es demasiado pronto para saberlo. [lista-Nivel B+] [*] Finn [*] Ig-88 [*] Kylo Ren [*] aayla secura [/list] [lista-B Tier] [*] Darth Maul [*] Darth Vader [*]
Savage Oppress [/list] y por último pero no menos importante capa b. Siendo realistas, si el tuyo está tratando de construir una arena real digna de un equipo, estos personajes no se ven tan impresionantes. pero la sinergia es clave. si uno de estos signos es sinérgico de una manera que otros signos no lo hacen. Como el ig-88. Me
encanta ig-88 creo que es un personaje sólido. pero como los otros personajes en el nivel b. Es demasiado lento. no hay suficiente daño. Kylo Ren tiene sus momentos en los que te gusta. OMG deja de usar ese estúpido ataque aoe. ¿Por qué estás tan aburrido Kylo? Ve a sentarte. comer una galleta. y luego limpias a todo su equipo
mientras él se sienta allí con una flecha en la cabeza que dice NO ATAQUEME que está dolorido. Pero es predecible. La opresión salvaje podría ser algo interesante en este momento. No estoy tan seguro. el insulto en el dmg recibido es en realidad piel sólida. Quién sabe. completamente desnó completamente los escombros que
podría ser viable. Pero lo dudo. aayla secura escucho que es bastante bueno. Pero lo dudo. No parece que tenga las estadísticas para competir con las bestias que acechan. Darth tramp apparantly es una granja de una tienda de fragmentos, así que tal vez hay algunos jugadores que 7 * ella y hacer un equipo rediculous aoe con lando
y sidious que sabe. tiempo será que serán los nuevos personajes rompiendo el molde. Pero si tengo que adivinar que sólo hay un personaje rompiendo el molde en este momento. Y ese es Qui-Gon Jinn. Probablemente sea el mejor personaje del juego de ahora en adelante. Si no te pertenece, lo conseguirás. También me doy cuenta
de que no incluí ningún otro personaje. Esta es más mi lista personal de niveles arena/gw, así que explicar por qué la Guardia Real no es buena parece una pérdida de tiempo. 0 0
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