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Stellar Portals™
Acerca de este juego
•
•

Una tragaperras de vídeo de 5 tambores y 3 filas.
El objetivo del juego consiste en hacer girar los tambores para que los símbolos
formen diferentes combinaciones.
• Las combinaciones ganadoras aparecen resaltadas en los tambores y se otorga un
pago.
• Este juego se juega únicamente con créditos.

Devolución al jugador
•

La devolución al jugador (RTP) es el porcentaje estadístico y teórico del total de
dinero apostado en un juego que se paga como ganancias a lo largo del tiempo.
• Este valor es fijo y no se modifica.
• Este juego tiene una RTP del 96,04 %.

Reglas de apuestas
•

Cada tirada jugada cuesta una cantidad de apuesta total.

Reglas de las líneas de pago
•
•
•

Este juego incluye 20 líneas de pago.
El número de líneas de pago jugadas es fijo.
Una línea de pago es un patrón de posiciones de símbolos adyacentes que abarca
una línea a través de los tambores.
• Las ganancias de líneas de pago se forman de izquierda a derecha, comenzando
por el primer tambor.
• Se otorga una ganancia cuando salen símbolos iguales adyacentes en una línea de
pago.

Reglas de los premios
•
•
•
•
•
•

Las ganancias simultáneas en distintas líneas de pago se añaden a las ganancias.
Los premios de las ganancias de la línea de pago se basan en la apuesta inicial
efectuada.
El valor del premio depende de la combinación ganadora que se forme.
El premio total es la suma de todas las ganancias de línea de pago de una tirada.
Si salen múltiples combinaciones ganadoras en una sola línea de pago, solo se paga
la ganancia más alta.
La tabla de pagos muestra el pago de cada combinación de símbolos según la
apuesta actual.
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•

Los símbolos de bonificación de multiplicador, bonificación de multiplicador
ascendente, bonificación de Wild acumulados y bonificación de Sticky Wild se llaman
símbolos de bonificación.
• Los símbolos Wild y Sticky Wild sustituyen a todos los símbolos del juego, excepto al
de bonificación.

Función Respin de Sticky Wild
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas las apuestas jugadas son iguales a las de la tirada que ha activado la función.
Las tiradas dentro de la función se llaman Respins.
Las Respins son gratis para el jugador.
Las Respins continúan hasta que no salgan más símbolos Sticky Wild en los
tambores.
Las Respins hacen girar el tambor de nuevo y los símbolos Sticky Wild se mantienen
en su posición en los tambores.
El símbolo Sticky Wild puede salir en cualquier tambor.
La función otorga 1 Respin al activarse.
La función se activa cuando sale al menos un símbolo Sticky Wild en los tambores.
Esta función solo se puede activar en el juego base.

Función de bonificación de multiplicador
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La función de bonificación de multiplicador es una función de Free Spin.
La función Free Spins otorga entre 6 y 9 Free Spins con un multiplicador de 5 veces
la apuesta del juego base.
Si salen tres símbolos de bonificación de multiplicador en los tambores, se activa la
función de bonificación de multiplicador.
Todos los símbolos de bonificación salen en los tambores 1, 3 y 5.
Esta función de Free Spin otorga un número aleatorio de Free Spins.
Todas las apuestas jugadas son iguales a las de la tirada que ha activado la función.
Las Free Spins son gratis para el jugador.
Las tiradas gratis se juegan automáticamente.
Las tiradas gratis no se pueden volver a activar.
Esta función solo se puede activar en el juego base.
Las ganancias otorgadas durante la función se añaden a las ganancias del juego
base.

Función de bonificación de multiplicador ascendente
•
•
•
•
•
•
•

La función de bonificación de multiplicador ascendente es una función de Free Spin.
Si salen tres símbolos de bonificación de multiplicador ascendente en los tambores,
se activa la función de bonificación de multiplicador ascendente.
Todos los símbolos de bonificación salen en los tambores 1, 3 y 5.
Se otorgan 6 Free Spins
La primera ganancia de tirada se multiplica por 2.
Después de la primera tirada, las siguientes ganancias de tirada se multiplican por 3,
4, 5, 8 y 10, aumentando con cada tirada.
Todas las apuestas jugadas son iguales a las de la tirada que ha activado la función.
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•
•
•
•

Las Free Spins son gratis para el jugador.
Las tiradas gratis se juegan automáticamente.
Las tiradas gratis no se pueden volver a activar.
Las ganancias otorgadas durante la función se añaden a las ganancias del juego
base.

Función de bonificación de Wild acumulados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La función de bonificación de Wild es una función de Free Spin.
Todos los tambores tienen símbolos Wild acumulados.
Si salen tres símbolos de bonificación de Wild acumulados en los tambores, se
activa la función de bonificación de Wild acumulados.
Todos los símbolos de bonificación salen en los tambores 1, 3 y 5.
Esta función de Free Spin otorga un número aleatorio de Free Spins.
El número aleatorio de Free Spins otorgadas va de 6 a 9 Free Spins.
Todas las apuestas jugadas son iguales a las de la tirada que ha activado la función.
Las Free Spins son gratis para el jugador.
Las tiradas gratis se juegan automáticamente.
Las tiradas gratis no se pueden volver a activar.
Las ganancias otorgadas durante la función se añaden a las ganancias del juego
base.

Función de bonificación de Sticky Wild
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La función de bonificación de Sticky Wild es una función de Free Spin.
Si salen tres símbolos de bonificación de Sticky Wild en los tambores, se activa la
función de bonificación de Sticky Wild.
Todos los símbolos de bonificación salen en los tambores 1, 3 y 5.
Se otorgan 6 tiradas gratis.
Los símbolos de Sticky Wild se mantienen en su posición en los tambores.
Todas las apuestas jugadas son iguales a las de la tirada que ha activado la función.
Las Free Spins son gratis para el jugador.
Las tiradas gratis se juegan automáticamente.
Las tiradas gratis no se pueden volver a activar.
Las ganancias otorgadas durante la función se añaden a las ganancias del juego
base.

Controles del juego
•
•
•
•
•
•
•

Botón Tirar: inicia un giro de tambores.
Botón Parar: detiene el giro de tambores actual. Esto no influye en los resultados de
la tirada.
Botón Apuesta: muestra opciones para cambiar la apuesta actual.
Botón Juego automático: muestra las opciones de juego automático.
Botón Parar juego automático: termina la sesión de juego automático actual.
Botón Menú. Muestra botones adicionales: Configuración, Tirada rápida e Inicio.
Botón Configuración: muestra la configuración del juego.
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•
•
•
•
•
•

Botón Tirada rápida: permite que las tiradas rápidas resuelvan las tiradas más
rápido. Esto no influye en los resultados de la tirada.
Botón Inicio: sale del juego.
Saldo: muestra los saldos del casino.
Apuesta: muestra la cantidad total apostada.
Ganancia: Muestra la ganancia más reciente.
Algunos ajustes y funciones podrían no estar disponibles en este juego.

Configuración del juego
•
•
•
•
•
•

Botón Configuración: muestra la configuración del juego.
Botón Tabla de pago: muestra las tablas de pago.
Música: activa la música del juego.
Sonidos: activa los sonidos del juego.
Efectos: activa los efectos de sonido del juego.
Algunos ajustes y funciones podrían no estar disponibles en este juego.

Configuración de las apuestas
•

Botones Apuesta rápida: configura la apuesta actual al valor seleccionado.

Juego automático
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si se detiene el juego automático o se paran los tambores durante el juego
automático, el resultado de la partida no se verá afectado.
El juego automático permite jugar automáticamente un número de tiradas definido.
El juego automático se detiene automáticamente si se activa una bonificación o una
función de Free Spin.
Las tiradas se juegan con la apuesta seleccionada actual.
El número de tiradas restantes en la sesión de juego automático se muestra en el
juego.
Apuesta: define el valor de la apuesta actual.
Utilice «Detener si el saldo se reduce en» para limitar el número de rondas de juego
automático controlando el límite de pérdidas.
Utilice «Detener si una única ganancia supera» para limitar el número de rondas de
juego automático según el límite de ganancia de una sola ronda.
Algunos ajustes y funciones podrían no estar disponibles en este juego.

Información adicional
•
•
•
•
•
•
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El saldo del casino se actualiza con la cantidad ganada o perdida.
Se pueden continuar las funciones en curso que requieran interacción o selección.
Se muestran los resultados de la última tirada jugada.
Si te desconectas, se mostrará el estado final del juego al regresar.
Los errores de funcionamiento anulan todas las jugadas y todos los pagos.
Algunos ajustes y funciones podrían no estar disponibles en este juego.
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Terminología del juego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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STELLAR PORTALS™ = STELLAR PORTALS™
BIG WIN = GRANDES GANANCIAS
EPIC WIN = GANANCIA ÉPICA
FREE SPIN = TIRADA GRATIS
LEGENDARY WIN = GANANCIA LEGENDARIA
MEGA WIN = MEGAGANANCIA
RESPIN = TIRADA EXTRA
SPIN = TIRADA
STICKY WILD = COMODÍN PEGAJOSO
WILD = COMODÍN
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