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Spectre Estate
Acerca de Spectre Estate
Le damos la bienvenida a Spectre Estate, una tragaperras de vídeo con Re-spin, Free Spins,
premios 1X Bet, premios 2X Bet, Expanding Wilds, + Wilds, Wild X2 y Wild X3.

Reglas de juego
• Spectre Estate es una tragaperras de vídeo con 5 tambores, 4 filas y 40 líneas.
• Las ganancias de una línea se pagan si aparecen sucesivamente desde la posición
del extremo izquierdo hasta la del extremo derecho, según la TABLA DE PAGOS.
• Solo se paga la ganancia más alta por línea.
• Las ganancias simultaneas en líneas diferentes se suman.
• No se puede activar la Re-spin y las Free Spins en la misma tirada.

Símbolos Wild

• Los símbolos Wild sustituyen a todos los símbolos, excepto a los Feature Symbols.
• La sustitución de símbolos Wild paga la combinación de ganancias más alta posible
en una línea según la TABLA DE PAGOS.

Feature Symbols

• Sobre el área de 5x4 tambores, hay un conjunto horizontal de cinco puntos que se
llenará con funciones aleatorias en cada tirada.
• Cada punto de función corresponde al tambor que está justo encima.
• Tras una tirada, si salen 2 o más Feature Symbols, los tambores con los Feature
Symbols activarán las funciones en los lugares correspondientes de las mismas.
• En el juego base, las funciones de los puntos de función son Free Spins, 1X Bet, 2X
Bet, Expanding Wilds, + Wilds, Wild X2 y Wild X3.
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Free Spins

• En el juego base, si al menos uno de los puntos de función activada es una función
Free Spins, se otorgan Free Spins.
• Una vez activado, el punto de la función de Free Spins otorga 8 Free Spins.
• Cada punto de la función Free Spins activado adicional otorga 2 Free Spins extra.
• Todos los puntos de función activados desde el juego base se mantendrán activos
mientras duren las Free Spins.
• Durante las Free Spins, any los Feature Symbols que salgan activarán el punto de
función correspondiente.
• Los Feature Symbols solo pueden aparecer en los tambores que tengan puntos de
función inactivos.
• Los puntos de función que se hayan activado se mantendrán activos mientras duren
las Free Spins.
• En las Free Spins, la función de los puntos de función inactivos es +2 Free Spins.
• En las Free Spins, las funciones de los puntos de función son 1X Bet, 2X Bet,
Expanding Wilds, + Wilds, Wild X2 y Wild X3.
• En las Free Spins, los puntos de función activos se llenarán con funciones aleatorias
en cada tirada.
• La última apuesta efectuada en el juego se utiliza como cantidad de apuesta de las
Free Spins.

1X Bet

• Se otorga un premio de 1 vez la apuesta inmediamente después de completar la
tirada.

2X Bet

• Se otorga un premio de 2 veces la apuesta inmediamente después de completar la
tirada.
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Re-spin
• En el juego base, un punto de función activado con Expanding Wilds, + Wilds, Wild
X2 o Wild X3 otorga una Re-spin, donde estas funciones están activas.
• Durante la Re-spin, no se pueden activar nuevas funciones.
• Solo se puede otorgar una Re-spin por tirada.

Expanding Wilds

• Los símbolos Wild que salgan en un tambor con un punto de la función Expanding
Wilds activo se expandirán, abarcando todo el tambor con símbolos Wild.

+ Wilds

• Se añaden símbolos Wild adicionales al tambor con el punto de la función + Wilds
activo.

Wild X2

• Los símbolos Wild del tambor con el punto de la función Wild X2 activo se convierten
en Wild X2.
• Las ganancias con el símbolo Wild X2 se multiplican X2 al completar una línea de
apuesta ganadora de acuerdo con la TABLA DE PAGOS.
• Solo un punto de función puede contener un Wild X2 por tirada.
• El punto de función Wild X2 y el de Wild X3 no pueden darse en la misma tirada.
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Wild X3

• Los símbolos Wild del tambor con el punto de la función Wild X3 activo se convierten
en Wild X3.
• Las ganancias con el símbolo Wild X3 se multiplican X3 al completar una línea de
apuesta ganadora de acuerdo con la TABLA DE PAGOS.
• Solo un punto de función puede contener un Wild X3 por tirada.
• El punto de función Wild X3 y el de Wild X2 no pueden darse en la misma tirada.

+2 Free Spins

• Durante las Free Spins, si salen Feature Symbols en un tambor inactivo, consigue 2
Free Spins extra.

Traducciones de los términos del juego
* La siguiente tabla solo se aplica a idiomas distintos al inglés.
Término en inglés

Traducción

SPECTRE ESTATE

ESTADO FANTASMA

FEATURE SYMBOLS

SÍMBOLOS DE FUNCIÓN

RE-SPIN

TIRADA EXTRA

1X BET

APUESTA X1

2X BET

APUESTA X2

EXPANDING WILDS

COMODINES DE EXPANSIÓN

+ WILDS

COMODINES +

WILD X2

COMODÍN X2

WILD X3

COMODÍN X3

FREE SPINS

TIRADAS GRATIS

+2 SPINS

+2 TIRADAS
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Término en inglés

Traducción

WILD

COMODÍN

BIG WIN

GRANDES GANANCIAS

MEGA WIN

MEGAGANANCIA

JUST FOR THE WIN

SOLO PARA GANAR

EPIC WIN

GANANCIA ÉPICA

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. La RTP es fija y no cambia.
Este juego tiene una RTP del 96.12 %.

Controles del juego
Teclado del juego
Elemento/Descripción
Botón Tirada
Empiece el juego con la apuesta actual que se muestra en el campo de apuesta. Al hacer
clic o tocar cualquier lugar de los tambores, se muestran más rápido los resultados de su
tirada. Esto no afecta a los resultados de la tirada.
Configuración de apuesta
Cambie el tamaño de la apuesta con las flechas arriba y abajo, o seleccionado
directamente un valor.
Ajustes de juego automático
Seleccione un número de tiradas para jugar automáticamente utilizando las flechas arriba y
abajo, o eligiendo directamente un valor. Inicie y detenga el juego automático pulsando el
botón Tirar.
Límite de pérdidas: detiene el juego automático si el saldo desciende por debajo de la
cantidad que especifique.
Límite de la victoria: detiene el juego automático si el saldo alcanza o supera la cantidad
que especifique.
Campo Apuesta
Muestra el tamaño de apuesta actual.
Campo Saldo
Muestra el saldo actual de la cuenta.
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Elemento/Descripción
Campo Ganancia
Muestra el pago de la ronda ganadora.
Menú del juego
Elemento/Descripción
Botón Menú
Expande o contrae el menú del juego.
Ajustes de sonido
Activa o desactiva el sonido.
Ajustes avanzados
Abre el menú de ajustes avanzados.
Activa o desactiva las tiradas rápidas.
Navega por las páginas de juego responsable.
Tabla de pagosMuestra las tablas de pagos del juego.
SalónRegresa al salón del casino.
BancaNavega 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.

Page 7 of 7

Copyright © Microgaming 2020

