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Magic Merlin Megaways™
Sobre Magic Merlin Megaways ™
• Cada carrete solo o con el símbolo de la parte superior adicional puede tener hasta 7
símbolos
• Cada giro puede tener un máximo de 117649 formas de ganar
• Cada giro jugado cuesta una cantidad total de apuesta
• Las combinaciones ganadoras van de izquierda a derecha, comenzando en el primer
carrete de tragamonedas
• Todas las tablas de pagos muestran el pago de cada combinación según la apuesta
actual
• Los símbolos misteriosos pueden aparecer aleatoriamente después de un giro para
revelar símbolos ganadores
• Las combinaciones ganadoras se resaltan en los carretes y se otorga un pago
• Solo se otorga la combinación ganadora más alta por combinación de símbolos
• Si usted tiene una combinación ganadora, el premio se destacó en los carretes. Los
símbolos se retiran y los carretes en cascada formando potencialmente adicional
wins.If usted no tiene una combinación ganadora, el juego ha terminado y se puede
jugar de nuevo

Símbolos regulares
• Coincidencia de símbolos debe estar al lado de la otra en una forma de pago
habilitado
• combinaciones ganadoras normales se pagan de izquierda a derecha, comenzando
desde el primer tambor

Comodín

• Este símbolo no sustituye el símbolo de la dispersión
• Este símbolo sólo aparece en la fila superior

Símbolo Scatter

• Este símbolo no es necesario que aparezca en cualquier forma de remuneración
para ganar
• Este símbolo no puede ser sustituido por el símbolo de comodín
• Este símbolo no tiene valor de premio
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• 4 símbolos de dispersión premios 12 giros gratis
• Cada símbolo de distribución adicional añade un extra de 5 giros gratis
• Este símbolo aparece solo en el juego base.

Tiradas gratis

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los giros gratis tiene un multiplicador de ganancias que comienza en 1
La victoria multiplicador aumenta en uno después de cada reacción
Ilimitado multiplicador de ganancias
Todas las ganancias en el giro actual se multiplicarán por el multiplicador actual
Los giros gratis símbolos de dispersión sólo aparecen durante las jugadas gratuitas
Los giros gratis se dispersa sólo aparecen en la fila superior
3 giros gratis símbolos de dispersión en vista premios 5 giros gratis adicionales
4 giros gratis símbolos de dispersión en vista premios 10 giros gratis adicionales
Todas las apuestas jugadas son iguales al giro que activó esta función..

Misterio revelar

• Este símbolo puede aparecer en cualquier lugar de los carretes..
• Este símbolo se elimina para revelar una combinación ganadora..
• Este símbolo puede aparecer en el juego base y en el juego Tiradas Gratis.

Auto-reproducción
Reproducción automática le permite reproducir automáticamente un número de juegos
consecutivos sin interactuar con el juego basado en ciertas opciones.
• Reproducción automática puede no estar disponible en su región
• Cada juego tiene diferentes opciones y configuración de reproducción automática.
Algunos de estos pueden no estar disponibles en el juego que están jugando
• El número de jugadas restantes en su sesión de juego automático se muestra en el
juego
Para iniciar la reproducción automática:
1. Toque / haga clic en Reproducción automática . Esto abre la pantalla de opciones
de reproducción automática
2. Seleccione sus opciones de Auto-reproducción
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3. Toque / haga clic en el botón CONFIRMAR
4. Toque / haga clic en Detener para finalizar la reproducción automática. Tocar este
botón no influye en los resultados del giro
Función de reproducción automática se detiene al entrar en una característica
Opciones de Reproducción Automática
Opciones de reproducción automática difieren entre los juegos. Su juego puede no tener
todas estas opciones.
Estaca por juego
Ajuste la cantidad de la apuesta que desea reproducir.
Número de
Establecer el número de vueltas que desee reproducir.
reproducciones
Límite único triunfo Detener la sesión si el triunfo es superior o igual a la cantidad
seleccionada en una sola jugada.
Pérdida límite
Detener la sesión si el saldo disminuye y cae por debajo o igual a la
cantidad seleccionada.
Esta función puede no estar disponible en el juego que están jugando.

cambio Estaca
Para cambiar la cantidad de la apuesta seleccione el tamaño del Estaca los que desea jugar.
Haga clic / toque el botón Más (+) para aumentar el tamaño de la apuesta.
Haga clic / toque el botón Menos (-) para disminuir el tamaño de la apuesta.

Volver al jugador (RTP)
Volver al jugador (RTP) es el porcentaje teórico estadístico de la apuesta total de dinero por
los jugadores en un juego específico, que se paga como ganancias en el tiempo. La RTP es
fijo, y el cambio no lo hace.
TEste juego tiene un RTP del 96,36%.

Controles del juego
Opciones difieren entre los juegos. Su juego puede no tener todas estas opciones.
cuadro de equilibrio

Muestra los saldos de su casino.

cuadro total de la apuesta

Muestra su apuesta total por giro. Puede cambiar la
cantidad de su apuesta total por giro mediante los
botones de la estaca.

caja de Ganancias

Muestra sus victorias más recientes.
Muestra la configuración del juego.
Inicia el juego.

Página 4 de 5

Copyright © Microgaming 2020

- Confidencial -

Muestra las tablas de pago juego y pantallas de ayuda.
Abre el menú de reproducción automática.
Detiene la reproducción automática.

Un paseo rápido o parada del carrete no está disponible en este juego.
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