Game Information for Temple of Tut

HTML5 – Slot Games

Page 1 of 5

- Confidential -

Table of Contents

Temple of Tut ...................................................................................................................... 3
Reglas de juego .................................................................................................................. 3
Super Reels ........................................................................................................................ 3
Free Spins........................................................................................................................... 3
Traducciones de los términos del juego .............................................................................. 4
Controles del juego ............................................................................................................. 4

- Confidential -

Temple of Tut

About Temple of Tut
Bienvenido a Temple of Tut, un tragaperras de vídeo con Win Both Ways, Super Reels y Free
Spins con Super Reels.

Reglas de juego
• Temple of Tut es un tragaperras de vídeo con 5 tambores, 3 filas, 10 lines y Win Both
Ways.
• Se gana en una línea si aparecen 3 o más símbolos seguidos iguales, desde la
posición situada más hacia la izquierda hacia la derecha, o desde la situada más a la
derecha hacia la izquierda, según la TABLA DE PAGOS.
• Una ganancia de línea se calcula multiplicando el multiplicador de ganancia del
símbolo de la TABLA DE PAGOS por la apuesta total.
• Solo se paga la ganancia más alta por línea.
• Se suman ganancias simultáneas en líneas diferentes.
• Los símbolos de comodín sustituyen a todos los símbolos, salvo a los de Free Spins.
• Los símbolos de comodín solo aparecen en los Super Reels.

Super Reels

• Los Super Reels aparecen aleatoriamente durante el juego principal.
• 1-5 tambores pueden convertirse en Super Reels.
• Los Super Reels contienen todos los símbolos, además de símbolos comodín.

Free Spins

3 o más símbolos de Free Spins que aparezcan en cualquier lugar de los tambores del juego
principal, activan Free Spins del siguiente modo:
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• 3 símbolos Free Spins = 8 Free Spins
• 4 símbolos Free Spins = 15 Free Spins
• 5 símbolos Free Spins = 30 Free Spins
Los Super Reels estarán activos en cada tirada durante los Free Spins.
2 o más símbolos de Free Spins que aparezcan en cualquier lugar de los tambores en los
Free Spins otorgan:
•
•
•
•

2 símbolos Free Spins = +2 Free Spins
3 símbolos Free Spins = +8 Free Spins
4 símbolos Free Spins = +15 Free Spins
5 símbolos Free Spins = +30 Free Spins

La última apuesta realizada en el juego se usa como cantidad de la apuesta de Free Spins.
Las ganancias se cobran automáticamente durante esta función.

Traducciones de los términos del juego
*La siguiente tabla solo se aplica en un idioma que no sea inglés
Término en inglés

Traducción

TEMPLE OF TUT

TEMPLO DE TUT

WIN BOTH WAYS

GANAR LAS DOS COMBINACIONES

SUPER REELS

SUPERTAMBORES

FREE SPINS

TIRADAS GRATIS

10 LINES

10 LÍNEAS

BIG WIN

GRANDES GANANCIAS

MEGA WIN

MEGAGANANCIAS

JUST FOR THE WIN

SOLO POR GANAR

EPIC WIN

GANANCIAS ÉPICAS

Controles del juego
Teclado del juego
Artículo/Descripción
Botón Tirada
Inicie la partida con el tamaño de apuesta actual, como se muestra en el campo de la
apuesta.
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Artículo/Descripción
Configuración de apuestas
Cambie el tamaño de la apuesta con las flechas arriba y abajo o seleccionando directamente
el valor.
Configuración de juego automático
Seleccione el número de tiradas para el juego automático con las flechas arriba y abajo, o
seleccionado directamente un valor. Inicie y detenga el juego automático pulsando el botón
de tirar.
Campo Apuesta
Muestra el tamaño de la apuesta actual.
Campo Saldo
Muestra el saldo actual de la cuenta.
Campo Ganancia
Muestra el pago de la ronda ganadora.
Menú del juego
Artículo/Descripción
Botón Menú
Expande o cotrae el menú del juego.
Configuración de sonido
Activa o desactiva el sonido.
Configuración Avanzada
Abra el menú Configuración avanzada.
Activa o desactiva la tirada rápida.
Accede a las páginas de juego responsable.
Tabla de pagos
Muestra las tablas de pago del juego.
Salón
Regresa al salón del casino.
Banca
Navega por las páginas de banca.
* Cada juego tiene diferentes opciones y ajustes de juego automático. Es posible que algunos
no estén disponibles en el juego al que está jugando.

