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The Vault 

Acerca de The Vault 

The Vault es una tragaperras de a 5x3 tambores y 20 líneas de pago. Sus funciones de 
bonificación incluyen la función Función Vault Bonus y la función «Tirada extra» del juego 
base.  

General 

• The Vault es una tragaperras de a 5x3 tambores y 20 líneas de pago. Sus funciones 
de bonificación incluyen la función Función Vault Bonus y la función «Tirada extra» 
del juego base. 

• The Vault se juega únicamente con créditos. 

• Las tiradas dentro de la Función Vault Bonus se llaman «tiradas de bonificación». 

• Las tiradas dentro de la función Tirada extra se llaman «tiradas extra». 

• Las ganancias obtenidas durante las tiradas extra o las tiradas de bonificación se 
suman a la ganancia total después de cada tirada. 

• Dos o más símbolos de bonificación activan una función de tirada extra.  

• Las tiradas extra hacen girar el tambor de nuevo y los símbolos de bonificación se 
mantienen en su posición en los tambores.  

• Las tiradas extra son gratis para el jugador. 

• Las tiradas extra continúan hasta que no salgan más símbolos de bonificación en los 
tambores o hasta que sale un total de 5 símbolos de bonificación en los tambores y 
activan la función de Función Vault Bonus. 

• La Función Vault Bonus consta de tiradas de bonificación, que comienzan con 10 
tiradas de bonificación, y un multiplicador de 3 veces la apuesta del juego base.  

• Las tiradas de bonificación son gratis para el jugador. 

• Durante la Función Vault Bonus acorazada, el tambor del medio siempre es un 
comodín que sustituye a todos los demás símbolos, excepto al de bonificación. 

• Cada vez que sale un símbolo «1+» en los tambores dentro de la función de 
bonificación, el jugador gana una tirada de bonificación adicional. 

• Cada vez que sale un símbolo «1x» en los tambores en la función de bonificación, 
aumenta en uno el multiplicador de ganancias. 

• Función Vault Bonus termina cuando el jugador ha usado todas sus tiradas de 
bonificación.  

Ganancias 

• Las líneas de pago se pagan de izquierda a derecha. 

• Las ganancias de líneas de pago se forman de izquierda a derecha, comenzando por 
el primer tambor. 

• La tabla de pagos muestra el pago de cada combinación de símbolos según la 
apuesta actual. 

• Las ganancias simultáneas en distintas líneas de pago se añaden a las ganancias. 

• Solo se paga la ganancia más alta en la línea de pago. 

• Se otorga una ganancia cuando salen símbolos iguales adyacentes en una línea de 
pago. 



- Confidential - 

Page 3 of 5 Copyright © Microgaming 2020 

• Todas las ganancias de una única ronda de juego se muestran en el campo de 
ganancias antes de sumarlas al saldo del jugador.  

• Si la ronda de juego tiene varias tiradas, las ganancias se suman al campo de 
ganancias totales antes de añadirse al saldo del jugador. 

• El premio total es la suma de todas las ganancias de línea de pago de una tirada. 

• El símbolo de comodín sustituye a todos los símbolos del juego, excepto al de 
bonificación.  

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 96,00%.   

Instrucciones de juego 

• Elija el tamaño de la apuesta pulsando el botón Apuesta y seleccionando en el menú 
el tamaño de apuesta deseado. 

• Comience el juego pulsando el botón Tirada. 

• Al pulsar el botón «+» se abre un menú seleccionable donde aparecen los botones 
de velocidad del juego, configuración y salón.  

• Desde el menú, se puede acelerar la velocidad del juego pulsando el botón Velocidad 
del juego. 

• El sonido, los efectos y la música del juego se pueden activar o desactivar en el 
menú de configuración. Desde el menú de configuración, también se pueden ver las 
reglas de la tabla de pagos y del juego.  

• Se juega siempre con las 20 líneas de pago seleccionadas. 

• Una vez completada la ronda de juego, se actualiza el saldo del jugador con las 
ganancias o las ganancias totales.  

Juego automático 

El juego automático le permite jugar automáticamente un número determinado de partidas 
consecutivas sin tener que interactuar con el juego.  
  

• Se puede configurar el juego para jugar automáticamente pulsando el botón Juego 
automático y seleccionando el número de rondas en el menú. 

• En la configuración de juego automático avanzado, se puede limitar el número de 
rondas de juego por pérdida en la sesión o ganancia en ronda única.  

• Se puede detener el juego automático en cualquier momento pulsando el botón 
Juego automático. 

• El juego automático se detendrá automáticamente si se superan los límites definidos. 

• El juego automático se detiene automáticamente si se activa la Función Vault Bonus. 
  
Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está jugando. 
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Opciones de partida 

Puede cambiar la configuración de partida del juego y de sonido. 
  
¿Qué desea hacer? 
  
Información sobre las opciones de juego 
  

Desactivar todos los 
sonidos 

Desactiva todos los sonidos durante las partidas. 

Desactivar sonidos o 
efectos 

Desactiva todos los efectos de sonido del juego durante la 
tragaperras. 

Desactivar sonido de la 
música 

Desactiva la música del juego durante las partidas. 

Tabla de pagos Muestra la tabla de pagos. 

  
Cambiar las opciones del juego 
  

1. Pulse el botón más y después el botón Menú. 
2. Seleccione la configuración adecuada. 
3. Cierra el cuadro de diálogo pulsando la X de la esquina superior izquierda.  

Controles del juego 

Elemento Descripción 

Botón Tirada Inicia el juego.. 

Botón Parar Muestra más rápido los resultados de la tirada. Esto no influye en los 
resultados de la tirada. 

Botón Juego 
automático 

Muestra las opciones de juego automático, en las que puede seleccionar 
tirar un número de veces seguidas sin interactuar con el juego.  
  
Pulse Juego automático para seleccionar el número de tiradas que quiere 
jugar y las opciones para detener el juego. 

Botón Más Muestra botones adicionales: 
  

• Botón Menú 

• Botón Tirada rápida 

• Botón Inicio 

Botón Menú Muestra un menú de las opciones del juego y del sistema general. Puede 
cambiar las opciones del juego o ver las estadísticas de partidas del juego 
actual.  
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Elemento Descripción 

Botón Tirada 
rápida 

Cambia la velocidad de los tambores y muestra más rápido los resultados 
de su tirada. Esto no influye en los resultados de la tirada. 
  
Hay 2 modos para elegir 
  

• Velocidad normal 

• Velocidad rápida 
Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está jugando. 

Botón Inicio Le envía de vuelta al salón. 

Botón 
Apuesta 

Abre el cuadro de diálogo de apuestas. 
  

• Pulse una apuesta para seleccionar la cantidad total que desea 
apostar. 

• Pulse la X situada arriba, a la izquierda del cuadro de apuestas, o 
cualquier lugar de la pantalla del juego fuera del cuadro, para salir 
del cuadro de apuestas. 

Indicador de 
saldo 

Muestra sus saldos en el casino. 

Indicador de 
apuesta 

Muestra la cantidad total apostada. 

Casilla 
Ganancias 

Aparece si gana en una partida y muestra lo que ha ganado en dicha 
partida. 

Botón Sonido Activa o desactiva el sonido del juego. 

  


