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Riviera Star
Información sobre Riviera Star
Riviera Star es un juego de 3 filas y 5 rodillos que incluye los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•

Símbolos habituales
Símbolo de Bonus Scatter
Símbolo de Comodín
Símbolo de Superstar
Función Superstar
Función Respin
Función Free Spins
Es posible que estas funciones no estén disponibles en todo momento en el juego al que estás jugando.

Reglas del juego
INFORMACIÓN SOBRE EL JUEGO
• Riviera Star es un juego de 3 filas y 5 rodillos que incluye las funciones Respin,
Superstar y Free Spins.
• Cada posición de los rodillos gira por separado.
REGLAS DE COMODÍN
• El símbolo de Comodín puede aparecer en cualquier parte de los rodillos entre el 2 y
el 5, y puede sustituir a todos los símbolos excepto a los de Superstar y Bonus
Scatter.
• Las sustituciones de símbolos de Comodín ofrecen como premio la combinación
ganadora más alta posible de una línea según la tabla de pagos.
FUNCIÓN RESPIN (RODILLOS VUELVEN A GIRAR)
• Todas las líneas con premio activan la función Respin.
• Todos los símbolos de premio quedan bloqueados en sus posiciones y el resto de los
rodillos vuelven a girar.
• Todas las nuevas líneas de premio durante la función Respin quedan bloqueadas y el
resto de los rodillos vuelven a girar.
• Cuando no aparezca ninguna nueva línea con premio durante una ronda de Respin,
la función Respin finaliza y se paga el premio total.
• Los símbolos de Bonus Scatter no activan esta función.
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FUNCIÓN SUPERSTAR (SUPER ESTRELLA)
• La función Superstar puede activarse aleatoriamente al comienzo de
cualquier tirada del juego base. Solo se puede activar una función
Superstar simultáneamente.
• Cuando se activa la función Superstar, el símbolo de Superstar se coloca
aleatoriamente en una posición aleatoria de los rodillos entre el 2 y el 4.
• El símbolo de Superstar es un símbolo de Comodín semipermanente con
un multiplicador creciente de todos los premios.
• El símbolo de Superstar permanece en los rodillos entre rondas. Tiene 3
cargas y permanece en su posición en los rodillos mientras tenga una
carga a la izquierda.
• Cada ronda sin premio resta una carga. Las rondas con premio no restan
ninguna carga.
• El multiplicador creciente de todos los premios comienza en x1. Cada
símbolo de Comodín que se detenga en los rodillos durante la función
Superstar aumenta el multiplicador de todos los premios por 1.
• Cuando se resta la última carga, termina la función Superstar. A
continuación, el símbolo de Superstar girará y el multiplicador creciente
de todos los premios se restablecerá a x1.
• El símbolo de Superstar y el multiplicador creciente de todos los premios
del juego base no se transfieren a las funciones Free Spins.
• La función Superstar está vinculada a la activación del nivel de apuesta.
• Si el nivel de apuesta aumenta, la función Superstar activada finalizará.
• Si el nivel de apuesta se reduce, la función Superstar activada quedará
vinculada al nivel de apuesta más bajo seleccionado.
FREE SPINS (TIRADAS GRATIS)
• Al obtener 3 símbolos de Bonus Scatter en una ronda de juego, se
activan 10 Free Spins.
• El número de símbolos de Bonus Scatter obtenidos se muestra en el
medidor de bonificaciones.
• La función Superstar y el multiplicador creciente de todos los premios se
activan en las Free Spins.
• El símbolo de Superstar en las Free Spins es un símbolo de Comodín en
movimiento que no tiene ninguna carga.
• Aparece en los rodillos al comienzo de las Free Spins y permanece en los
rodillos hasta el final de las Free Spins.
• El símbolo de Superstar en las Free Spins solo puede aparecer en los
rodillos entre el 2 y el 4, y se traslada a otra posición después de cada
Free Spin.
• El multiplicador creciente de todos los premios comienza en x1. Cada
símbolo de Comodín que se detenga en los rodillos durante la función
Free Spins aumenta el multiplicador de todos los premios por 1.
• 3 símbolos de Bonus Scatter obtenidos en una Free Spin activan 10 Free
Spins adicionales.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
• En caso de avería o errores de funcionamiento del hardware o software del juego, se
anularán todas las apuestas y pagos de los juegos afectados y se reembolsarán
todas las apuestas afectadas.
• Las funciones y los ajustes de juego siguientes pueden estar sujetas a los términos y
condiciones del sitio web de juegos.
Consulta nuestro sitio web de juegos para obtener más información sobre los
siguientes temas:
Los procedimientos utilizados para gestionar las rondas de juego inacabadas.
El tiempo después del cual las sesiones de juego inactivas finalizarán
automáticamente.

Controles del juego
Elemento

Descripción

Menú de Nivel
de apuesta

Muestra tus opciones de apuesta.
El botón del menú Nivel de apuesta abre el menú Nivel de apuesta.
Los botones de Valor permiten elegir la cantidad total que quieres
apostar.
El botón Confirmar reanuda la partida con el nuevo valor de apuesta.
El botón Salir reanuda la partida con el valor de apuesta anterior.

Barra de
superposición
inferior

Muestra el saldo de casino, el premio más reciente y el valor de la
apuesta actual.

Botón de tirada

Comienza la partida.

Botón de Juego Muestra las opciones de Juego Automático, donde puedes seleccionar
Automático
tirar un número determinado de veces seguidas sin interactuar con el
juego.
El botón Juego Automático abre un cuadro de diálogo en el que puedes
seleccionar el número de tiradas que deseas realizar y ajustar la
configuración de detención.
Más información sobre Juego Automático
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Elemento

Descripción

Botón Menú

Muestra los menús de juego.
El botón Menú abre el menú principal.
El botón Inicio te lleva de vuelta al sitio web del casino.
El botón Tabla de pagos muestra la tabla de pagos.
El botón Configuración abre el menú de ajustes.
El botón Información muestra las reglas del juego.
El botón Salir reanuda el juego.
Más información sobre los ajustes de los juegos

Cada juego tiene diversos ajustes y opciones. Es posible que algunas de estas opciones no estén disponibles en el juego al que
estás jugando.

Retorno al jugador (RTP)
El Retorno al jugador (RTP) es el porcentaje estadístico teórico del total de dinero apostado
por los jugadores en un juego específico que se paga en concepto de premios a lo largo del
tiempo. El RTP es fijo y no varía.
RTP total: 96,26 %

Juego Automático
Juego Automático permite jugar automáticamente un número determinado de rondas
consecutivas sin interactuar con el juego.
• Es posible que Juego Automático no esté disponible en algunos mercados.
• Juego Automático juega con el último valor de apuesta que has seleccionado o con el
valor de apuesta predeterminado del casino.
• Cada juego tiene diversas opciones y ajustes de Juego Automático. Es posible que
algunas de estas opciones no estén disponibles en el juego al que estás jugando.
• El número de tiradas que quedan en tu sesión de Juego Automático se muestra en el
juego.
Aquí puedes elegir las opciones de Juego Automático que prefieras.
Más información sobre las opciones de Juego Automático:
Las opciones de Juego Automático varían de un juego a otro. Es posible que tu juego no
tenga todas estas opciones. Juego Automático se detiene cuando se activan las Free Spins.
Opciones de Juego
Automático
Número de tiradas
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Parar al ganar

Detiene la sesión si ganas en una tirada.

Límite de premio por
partida

Detiene la sesión si el premio supera o iguala el importe
seleccionado.

Límite de premio

Detiene la sesión si tu saldo aumenta y supera o iguala la
cantidad seleccionada.

Límite de pérdidas

Detiene la sesión si tu saldo disminuye e iguala o cae por debajo
de la cantidad seleccionada.

Pasos para iniciar Juego Automático:
1. El botón Juego Automático - abre el cuadro de diálogo de opciones.
2. En el cuadro diálogo de opciones hay botones de valor e interruptores de opción, que
permiten seleccionar el número de partidas que quieres jugar y ajustar la
configuración de detener.
3. El botón Confirmar inicia una sesión de Juego Automático, que continuará hasta que
se agote el número de tiradas establecido o hasta que toques o hagas clic en el
botón Detener.
4. El botón Detener - finaliza la función Juego Automático. Tocar o hacer clic en este
botón no influye en los resultados de la tirada.
Es posible que esta función no esté disponible en el juego al que estás jugando.

Configuraciones de juego
Al habilitar o deshabilitar las opciones aquí, puede cambiar la configuración de juego y sonido
para su juego.
Cada juego tiene diferentes opciones y Juego Automático ajustes. Algunos de estos pueden
no estar disponibles en el juego que estás jugando.
Aquí puede elegir su configuración de sonido y reproducción preferida
Obtén más información sobre la configuración del juego:
La configuración del juego difiere de un juego a otro. Es posible que tu juego no tenga todas
estas opciones.
Música

Activa o desactiva la música en el juego.

Efectos de sonido

Habilitar o deshabilitar efectos de sonido.

Barra espaciadora para girar (solo
disponible en modo de Escritorio)

Habilitar o deshabilitar el inicio gira con la
Barra espaciadora.

Presiona Intro

Habilitar o deshabilitar el inicio Pantalla e
Introducción.

Juego Rapido

Habilitar o deshabilitar el Rápido Jugar.
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Pasos para configurar el juego:
1. El botón Menú - abre el menú principal.
2. El botón Configuración - abre la ventana con Configuración y Opciones
3. La opción cambia - habilita y deshabilita las opciones del juego.
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