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Immortal Glory
Acerca de este juego
•

Te damos la bienvenida a Immortal Glory, una tragaperras de vídeo con símbolos
Wild Stack, Jackpot y Free Spins con Nudging Wild Stack y Glory Spin.

General
•
•

Immortal Glory es una tragaperras de vídeo con 5 tambores, 4 filas y 40 líneas.
La ganancia en una línea se paga si aparece seguida desde la posición del extremo
izquierdo a la del derecho según la TABLA DE PAGOS.
• Solo se paga la ganancia más alta por línea.
• Se suman las ganancias simultáneas en líneas diferentes.
• No se pueden activar Free Spins y Jackpot simultáneamente.

Símbolos Wild
•
•
•
•

Los símbolos Wild Stack y Nudging Wild Stack son símbolos Wild.
Los símbolos Wild solo aparecen como símbolos acumulados.
Los símbolos Wild sustituyen a todos los símbolos, excepto a los Jackpot.
La sustitución de símbolos Wild paga la combinación ganadora más alta posible en
una línea según la TABLA DE PAGOS.

Jackpot
•
•
•
•
•

3 símbolos Jackpot activan el Jackpot.
Los símbolos Jackpot solo pueden aparecer en los tambores 1, 3 y 5.
El Jackpot puede otorgar 20, 100, o 10 000 veces la apuesta total.
El Jackpot solo se puede activar en el juego base.
Los pagos de Jackpot se otorgan una vez completada la función.

Free Spins
•
•
•
•

•
•

En el juego base, una Wild Stack parcial o completa en el tambor 1 y en uno o más
tambores más, se otorgan 5 Free Spins.
Los símbolos Wild Stack de activación del juego base se convertirán en símbolos
Nudging Wild Stack al principio de Free Spins.
Durante Free Spins, todos los símbolos Wild Stack se convierten en símbolos
Nudging Wild Stack.
Si sale una Nudging Wild Stack parcialmente, se desplazará arriba o abajo un paso
por tirada para que se llene el tambor. Por ejemplo, si la parte superior de la Nudging
Wild Stack está visible en la parte inferior del tambor, la Nudging Wild Stack se
desplazará hacia arriba. Si la parte inferior de la Nudging Wild Stack está visible en la
parte superior del tambor, la Nudging Wild Stack se desplazará hacia abajo.
Si una Nudging Wild Stack ya cubre totalmente un tambor, desaparecerá en la
siguiente tirada.
Las Free Spins no se pueden volver a activar.
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•

La última apuesta que realizó en el juego se utiliza como cantidad para la apuesta de
Free Spins.

Glory Spin
•
•
•
•
•
•

Una vez completada la 5.ª tirada en Free Spins, si hay al menos una Nudging Wild
Stack parcialmente visible, se activará Glory Spin.
Si ya hay una Nudging Wild Stack cubriendo un tambor, desaparecerá en la Glory
Spin.
Cualquier Nudging Wild Stack parcialmente visible en los tambores se desplazará
para abarcar el tambor entero.
Los tambores que no tengan una Nudging Wild Stack girarán una vez más.
Las ganancias de Glory Spin se multiplican por un multiplicador aleatorio.
Los multiplicadores pueden ser X2, X3, X5 y X10.

Traducciones de los términos del juego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La siguiente lista solo se aplica a idiomas que no sean inglés
IMMORTAL GLORY - GLORIA INMORTAL
NUDGING WILD STACK - ACUMULACIÓN DE COMODINES CON AVANCE
WILD STACK - ACUMULACIÓN DE COMODINES
GLORY SPIN - TIRADA GLORIOSA
LINES - LÍNEAS
MULTIPLIER - MULTIPLICADOR
PICK ONE - ELIJA UNO
WIN UP TO - GANE HASTA
JACKPOT - BOTE
WILD - COMODÍN
SILVER - PLATA
BRONZE - BRONCE
GOLD - ORO
FREE SPINS - TIRADAS GRATIS
BIG WIN - GRANDES GANANCIAS
MEGA WIN - MEGAGANANCIAS
EPIC WIN - GANANCIA ÉPICA
JUST FOR THE WIN - SOLO PARA GANAR

Controles del juego
•
•
•
•
•
•

Configuración de juego automático: permite elegir el número de tiradas para el juego
automático con las flechas arriba y abajo o seleccionando directamente en el valor.
Inicie y detenga el juego automático pulsando el botón de tirar.
Campo de saldo: muestra el saldo actual de la cuenta.
Campo de apuesta: muestra el tamaño de apuesta actual.
Configuración de apuesta: permite cambiar el tamaño de la apuesta con las flechas
arriba y abajo, o seleccionado directamente un valor.
Algunos ajustes y funciones podrían no estar disponibles en este juego.
Botón Tirar: permite empezar el juego con el tamaño de apuesta actual que se
muestra en el campo de apuestas. Al hacer clic o tocar cualquier lugar de los
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tambores durante una tirada, se muestran más rápido los resultados de la tirada.
Esto no influye en los resultados de la tirada.
• Campo ganancia: muestra el pago de la ronda ganadora.

Menú del juego
•
•
•
•
•
•
•
•

Configuración avanzada: accede a las páginas de juego responsable
Configuración avanzada: abre el menú de configuración avanzada
Configuración avanzada: activa o desactiva las tiradas rápidas
Banca: prermite navegar por las páginas de banca.
Salón: permite volver al salón del casino.
Botón Menú: muestra opciones adicionales del juego.
Botón Tablas de pago: muestra las tablas de pago y la reglas del juego.
Configuración de sonido: activa o desactiva el sonido.

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 juego tiene una RTP de 96,19%.
• Este valor es fijo y no se modifica.
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