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Donuts 

Presentando el juego 

Donuts es una tragaperras de cuatro tamboras con hasta 2401 formas de ganar. 
 

Cómo jugar 

Seleccione su apuesta haciendo clic en los botones de flechas izquierda y derecha en la 
apuesta. El valor de la apuesta se muestra en la pantalla de la apuesta. 
Todos los pagos se multiplican por la apuesta de cada giro individual. 
 

Juego automático 

Para configurar el juego Automático pulse el botón Auto. Esto mostrará el panel de juego 
Automático que el jugador puede utilizar para modificar el número de giros, establecer un 
límite de pérdida o establecer un límite de ganancia. Cuando se ha establecido un límite de 
pérdidas, el jugador puede seleccionar Empezar para empezar el juego automático. 
Cuando el juego automático está activado, el botón de Jugar cambiará a un botón Detener. 
Las partidas Automáticas restantes se mostrarán en el botón Detener. El jugador puede 
cancelar el Juego automático haciendo clic en el botón Detener. El juego automático se 
detendrá automáticamente si alguno de los límites establecidos se alcanza o si ocurre algo 
que requiera la intervención del jugador. 
Es posible que la reproducción automática no esté disponible en su jurisdicción. 
 

Empezar la tirada 

Presione el botón Jugar para empezar los giros en la apuesta mostrada. 
Los 6 tambores girarán y después pararán, mostrando el resultado. 
  

Premios de símbolos 

Para ganar se tienen que emparejar símbolos consecutivos, de izquierda a derecha, 
empezando por el tambor de la izquierda.  
Se paga el premio más alto por combinación ganadora. Todas las combinaciones ganadoras 
se suman. Vea PAGOS para más información. 
  

Comodín 

El comodín sustituye a todos los símbolos excepto el de Scatter. Los comodines aparecen 
solamente en los tambores 2-4. 
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Scatter 

3 o 4 Scatters de Donuts dorados activan la ronda de bonificación y otorgan 12 o 20 tiradas 
gratuitas, respectivamente. 
 

Bonificación 

Durante la ronda de bonificación se muestran 16 tambores individuales, cada uno de los 
cuales puede revelar un resultado en blanco o un Donut de oro. La ronda de bonificación 
comienza con la cuenta atrás de la bonificación en 3. 
Cada Donut de oro aumenta el multiplicador de tiradas gratuitas entre 1 y 50 veces. Cada 
Donut de oro restablece la cuenta atrás de bonificación a 3. Cuando la cuenta atrás de 
bonificación llega a cero se inician las tiradas gratuitas. 
 

Función de juegos gratis 

El multiplicador acumulado se aplica a todas las ganancias durante las tiradas gratuitas. 2, 3 
o 4 Scatters de Donuts de oro otorgan 10, 20 o 30 tiradas gratuitas adicionales, 
respectivamente. Las tiradas adicionales inician la ronda de bonificación, donde se pueden 
obtener más multiplicadores. 
Las cajas no aparecen en la función de juegos gratis. 
 

Información General 

Este juego tiene un porcentaje de pago del 96,54 %. 
En el caso de un juego que no responde o un problema durante un giro, el juego repetirá el 
giro incompleto y mostrará el resultado al jugador cuando el juego se lance la próxima vez. 
Cualquier error de funcionamiento anulará todos los pagos y jugadas. 
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