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Foxpot™ 

Acerca de este juego 

•  Una tragaperras de vídeo de 3 tambores y 1 fila.  

•  Todas las ganancias se pagan de izquierda a derecha en tabores consecutivos, 
comenzando por el tambor del extremo izquierdo.  

•  El objetivo del juego consiste en hacer girar los tambores para que los símbolos 
formen diferentes combinaciones.  

Reglas de las líneas de pago 

•  Este juego incluye 1 línea de pago.  

•  Se otorga una ganancia cuando salen símbolos iguales adyacentes en una línea de 
pago.  

•  Las ganancias de líneas de pago se forman de izquierda a derecha, comenzando 
por el primer tambor.  

Reglas de los premios 

•  Cada tirada cuesta una cantidad de apuesta total.  

•  El valor del premio depende de la combinación ganadora que se forme.  

•  Solo se paga la combinación ganadora más alta al combinar símbolos.  

•  La tabla de pagos muestra el pago de cada combinación de símbolos según la 
apuesta actual.  

Símbolos comodín 

•  Los símbolos comodín pueden sustituir a otros símbolos para completar 
combinaciones ganadoras.  

•  El símbolo comodín puede sustituir a todos los símbolos, excepto a los símbolos de 
bonificación.  

Funciones del juego 

•  Se paga cualquier combinación de símbolos 7, 77 y 777 cuando salen 3 en los 
tambores.  

•  El tambor multiplicador gira con los tambores.  

•  Puede salir un multiplicador ×2 o ×3 y aplicarse a la ganancia de línea.  

•  El tambor multiplicador se bloquea durante la función Fox Wheel.  

•  La función de avance puede activarse aleatoriamente para mejorar los resultados de 
la ganancia.  

•  En el juego base, puede mover uno de los tambores arriba o abajo para que salga 
un símbolo de bonificación que no se había conseguido.  

•  En la Ruleta del zorro, puede mejorar su ganancia en la ruleta de asignación de 
dinero.  
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Fox Wheel 

•  1 o más símbolos de bonificación activan la Fox Wheel.  

•  La Fox Wheel tiene 3 ruletas: la ruleta de asignación de dinero, el multiplicador y la 
tirada extra.  

•  1 símbolo activa una tirada de la ruleta de asignación de dinero.  

•  2 símbolos activan una tirada de las ruletas de asignación de dinero y del 
multiplicador.  

•  3 símbolos activan una tirada de todas las ruletas, incluyendo la de tirada extra.  

•  Consiga una tirada extra en la ruleta de tirada extra para volver a girar cada Fox 
Wheel.  

•  La ruleta de asignación de dinero contiene premios de bote: Mini, Midi y Foxpot.  

•  Los valores de bote y de dinero dependen de la apuesta y se muestran en la pantalla 
del juego.  

•  El juego de bonificación Fox Wheel se juega con la apuesta que lo activa.  

Juego automático 

•  Esta función solo está disponible en el juego base.  

•  El juego automático permite jugar automáticamente un número de tiradas definido.  

•  Las tiradas se juegan con la apuesta seleccionada actual.  

•  El número de tiradas restantes en la sesión de juego automático se muestra en el 
juego.  

•  Tiradas: define el número de tiradas para la sesión de juego automático. El juego 
automático termina cuando se han completado estas tiradas.  

•  Límite de ganancia: define un límite de ganancia para la sesión de juego automático. 
El juego automático termina si una sola ganancia llega a esta cantidad.  

•  Límite de pérdida: define un límite de pérdida para la sesión de juego automático. El 
juego automático termina si el saldo está por debajo de esta cantidad.  

•  Apuesta total: define el valor de la apuesta actual.  

Controles del juego 

 
•  Botón de tirada: inicia un giro de tambores.  

 
•  Botón de parada: detiene el giro de tambores actual. Esto no influye en los 

resultados de la tirada.  

 
•  Botón de juego automático: muestra las opciones de juego automático.  
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•  Botón de parar juego automático: termina la sesión de juego automático actual.  

•  Apuesta: muestra la cantidad total apostada.  

 
•  Botón de apuesta: muestra opciones para cambiar la apuesta actual.  

•  Ganancia: muestra la ganancia más reciente.  

 
•  Botón de tirada rápida: permite que las tiradas rápidas resuelvan las tiradas más 

rápido. Esto no influye en los resultados de la tirada.  

•  Saldo: muestra los saldos actuales.  

Menú del juego 

 
•  Botón de menú: muestra opciones adicionales del juego.  

•  Botón de configuración: muestra la configuración del juego.  

 
•  Botón Audio: activa el sonido del juego.  

•  Botón Información del juego: muestra las reglas del juego.  

Información adicional 

•  Algunos ajustes y funciones podrían no estar disponibles en este juego.  

•  Los fallos de funcionamiento anulan todas las partidas y todos los pagos.  

•  Si se desconecta, se mostrará el estado final del juego al regresar.  

•  El saldo se actualiza con la cantidad ganada o perdida.  

•  Se muestran los resultados de la última partida jugada.  

•  Si una solicitud no llega al servidor antes de la desconexión, se mostrarán los 
resultados de la partida anterior jugada.  

•  Se pueden continuar las funciones en curso que requieran interacción o selección.  

Devolución al jugador 

•  La devolución al jugador (RTP) es el porcentaje estadístico y teórico del total de 
dinero apostado en un juego que se paga como ganancias a lo largo del tiempo.  

•  Este valor es fijo y no se modifica.  

•  Este juego tiene una RTP del 96,31 %.  
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Traducción de los términos del juego 

•  Los términos traducidos solo se aplican si juega en un idioma distinto al inglés.  

•  3 of a kind - Trío  

•  Any - Cualquiera  

•  Big Win - Grandes ganancias  

•  Mega Win - Megaganancias  

•  Epic Win - Ganancia épica  

•  Bonus - Bonificación  

•  Fox Wheel - Ruleta del zorro  

•  Midi - Medio  

•  Mini - Mini  

•  Nudging - Avance  

•  Respin - Tirada extra  

•  Spin - Tirada  

•  Total win - Ganancia total  

•  Win above 10 000x! - ¡Gane más de x10 000!  

•  Win multipliers! - ¡Multiplicadores de ganancia!  

•  Win 1 of 3 jackpots! - ¡Gane 1 de los 3 botes!  

Traducciones de doblaje 

•  All right! - ¡Vale!  

•  Big Win - Grandes ganancias  

•  Bonus Time - Tiempo de bonificación  

•  Bonus, Bonus, Bonus - Bonificación, bonificación, bonificación  

•  Booom Bonus - Bonificación buuum  

•  Ding-Ding-Ding Bonus - Bonificación Ding-Ding-Ding  

•  Epic Win - Ganancia épica  

•  Feeling lucky? - ¿Es su día de suerte?  

•  Foxpot, Amazing Win! - ¡Foxpot, una ganancia increíble!  

•  Ha-Ha, awesome! - ¡Ajá, fantástico!  

•  Ha! Yes! Bonus Time! - ¡Hala! ¡Si! ¡Bonificación de tiempo!  

•  Here we go again! - ¡Allá vamos otra vez!  

•  Hit it! - ¡Dele!  

•  It's a mini jackpot! - ¡Es un bote mini!  

•  It's nudging time! - ¡Hora del avance!  

•  Just a little nudge! - ¡Un pequeño avance!  

•  Keep it spinning! - ¡Que siga girando!  

•  Lets win! - ¡Vamos a ganar!  

•  Look at it go - Allá va  

•  Mash that button - Aporree ese botón  

•  Mega Win - Megaganancias  

•  Mesmerizing - Hipnótico  

•  Midi jackpot! - ¡Bote medio!  

•  Nudge, Nudge - Avance, avance  

•  Oh boy, oh boy! - ¡Madre mía!  

•  One more time! - ¡Una vez más!  

•  Ouu nuggy! - ¡Un empujoncito!  
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•  Pounded! - ¡Machacado!  

•  Push it on - Pulse  

•  Ready to spin? - ¿Listo para tirar?  

•  Respin! - ¡Tirada extra!  

•  Spin baby, spin! - ¡Tire, baby, tire!  

•  Spin to win, baby! - ¡Tire para ganar, baby!  

•  This one's on the house - A esta invita la casa  

•  Three, Two, One, Lets Go! - ¡Tres, dos, uno, adelante!  

•  Time to spin the wheel! - ¡Que gire la ruleta!  

•  Well done! - ¡Muy bien!  

•  What's gonna be? - ¿Qué va a ser?  

•  Winner! - ¡Ganador!  


