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Real Roulette with Bailey
Acerca de Real Roulette with Bailey
Real Roulette with Bailey Tiene casillas numeradas que van desde el 0 hasta el 36 en la ruleta.
Este juego se juega con un vídeo grabado del repartidor.
Este juego se basa en la ruleta estándar tipo europeo e incluye:
l

Pista de apuestas

l

Apuestas especiales

l

Favoritas

Página actualizada por última vez el 25/02/2021

Premios del juego
Se pueden realizar diferentes tipos de apuestas normales en la mesa. Los tipos son apuestas
internas y apuestas externas. También se pueden hacer apuestas adyacentes.
Cada tipo de apuesta tiene un límite máximo de apuesta. Para obtener más información sobre los
límites de apuesta, póngase en contacto con el personal de asistencia de casino.
Para calcular el premio, divida las probabilidades. Por ejemplo, en 2 a 1, divida 2 entre 1 = 2.
Multiplique el resultado por su apuesta normal + su apuesta normal = su ganancia total.
l

Apuestas internas
Nombre de la apuesta

l
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Probabilidad

Apuesta directa

35:1

Apuesta dividida

17:1

Apuesta de calle

11:1

Apuesta de esquina

8:1

Apuesta de línea

5:1

Apuestas externas
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Nombre de la apuesta

Probabilidad

Apuesta de columna

2:1

Apuesta de docena

2:1

Apuesta 1 a 1

1:1

Apuestas internas y externas
Se pueden realizar diferentes tipos de apuestas normales en la mesa. Los tipos son apuestas
internas y apuestas externas.
Apuestas internas
Apuesta directa
Apuesta dividida
Apuesta de calle
Apuesta de esquina
Apuesta de línea

Apuestas externas
Apuesta de columna
Apuesta de docena
Apuesta 1 a 1

Pista de apuestas

Utilice la pista de apuestas para realizar rápidamente apuestas múltiples en la mesa de la ruleta.
Puede realizar:
Apuestas adyacentes
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Las apuestas se realizan en los números adyacentes de la apuesta directa. Las apuestas a
números adyacentes se asignan a medida que los números aparecen en la rueda de la ruleta y no
cuando aparecen en la mesa de la ruleta.
Ver apuestas
Son apuestas de números múltiples, agrupadas para realizarlas fácilmente en la mesa de la
ruleta.

Apuestas especiales

Utilice la función de apuestas especiales para hacer rápidamente apuestas anunciadas. Son
apuestas de números múltiples, agrupadas para realizarlas fácilmente en la mesa de la ruleta.
Para hacer una apuesta anunciada especial:
1. Haga clic en Favoritas.
2. Haga clic en Apuestas especiales.
3. Haga clic en el nombre de la apuesta para ver las apuestas realizadas.
4. Haga clic en Colocar. Las apuestas se realizan automáticamente en la mesa de la
ruleta.
Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está jugando.

Favoritas

Utilice la función Favoritas para crear y apostar fácilmente sus apuestas preferidas en la mesa.

Para crear un grupo con sus apuestas favoritas:
1. Realice sus apuestas en la mesa.
2. Haga clic en Favoritas.
3. Haga clic en Guardar apuesta actual.
Para hacer sus apuestas favoritas:
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1. Haga clic en las favoritas que ha creado.
2. Haga clic en Colocar. Las apuestas se realizan automáticamente en la mesa.
Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está jugando.

Controles del juego
Elemento

Descripción
Muestra los tamaños de ficha disponibles en el juego. Seleccione
el tamaño de ficha con el que desee apostar.

Botón
Apuesta

Puede aumentar su apuesta haciendo clic en el montón de fichas
que hay sobre la mesa. El montón de fichas aumentará según el
tamaño de ficha seleccionado.

Borra todas las apuestas de la mesa.
Borrar
apuestas

Cancela su último cambio en las apuestas de la mesa.
Deshacer

Apuesta el mismo número de fichas que en la partida anterior.
Volver a
apostar
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Elemento

Descripción

Duplica su apuesta actual.
Doblar

Comienza el juego.
Tirar
Muestra un menú de las opciones del juego y del sistema
general.
Botón ≡

Por ejemplo, en Ajustes tiene la opción de activar el modo
Cámara lenta. Este modo muestra una repetición de vídeo de sus
resultados a cámara lenta. Esto no influye en los resultados de la
tirada.

Haga clic en Estadísticas para ver información sobre sus
últimas 100 tiradas.

Estadísticas

Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está
jugando.
Utilice la función Favoritas para crear y apostar fácilmente sus
apuestas preferidas en la mesa. También puede utilizar la
función de apuestas especiales para hacer rápidamente apuestas
anunciadas.

Favoritas

Quiero saber más sobre las favoritas.
Quiero saber más sobre las apuestas especiales.

Cada juego tiene diferentes opciones y configuraciones de juego automático. Es
posible que algunas de ellas no estén disponibles en el juego al que está jugando.
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Devolución al jugador (RTP)
La devolución al jugador (RTP) es el porcentaje estadístico y teórico del total de dinero apostado
por los jugadores en un juego específico que se paga como ganancias a lo largo del tiempo. Esta
RTP es fija y no se modifica.
Este juego tiene una RTP de 97.30%.
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