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Treasure Heroes™
General
El objetivo del juego es hacer girar los rodillos de manera que símbolos iguales formen una
combinación ganadora en grupos ganadores (adyacentes vertical u horizontalmente). El pago
depende de la combinación ganadora que se forme.
• El tamaño de apuesta seleccionado multiplicado por 20 es igual a la APUESTA
TOTAL de esta ronda.
• Todas las tablas de pagos muestran los créditos que se consiguen con cada
combinación.
• Una combinación ganadora se activa con un mínimo de 6 símbolos adyacentes (un
grupo ganador).
• 2 símbolos scatter de tiradas gratis equivalen exactamente a 10 TIRADAS GRATIS
DE LA CÁMARA DEL TESORO y activan la FUNCIÓN DE TIRADAS GRATIS DE LA
CÁMARA DEL TESORO.
• Para jugar hacen falta créditos. Las cantidades de las ganancias de la tabla de pagos
aparecen también en créditos.
• La cantidad de créditos conseguidos depende de la cantidad total de monedas
recibidas multiplicada por el tamaño de la apuesta de monedas.
• Si hay una combinación ganadora formada por grupos ganadores, se resalta la
ganancia en los rodillos.
• Si no consigues ninguna combinación ganadora, pierdes y puedes volver a jugar.

Símbolos normales
Los símbolos normales son el resto de símbolos en los rodillos que completan una
combinación ganadora normal en grupos ganadores, excepto el símbolo de comodín y el
símbolo Scatter de tiradas gratis.
Reglas de los símbolos normales:
• Los grupos ganadores son grupos de símbolos iguales, adyacentes vertical u
horizontalmente.
• Los grupos ganadores con 6 o más símbolos iguales forman una combinación
ganadora.
• La apuesta se multiplica por un multiplicador fijo de 20 para determinar la apuesta
total por tirada.
• Todas las ganancias de los grupos ganadores se calculan con la apuesta
seleccionada (no con la apuesta total).
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Símbolo comodín

Este es el símbolo comodín.
Reglas del símbolo comodín:
• Este símbolo sustituye a otros para completar combinaciones ganadoras.
• Este símbolo actúa como símbolo comodín en los rodillos 1-5 del juego principal.
• Este símbolo no sustituye al símbolo Scatter de tiradas gratis.

Símbolo comodín fijo

Este es el símbolo comodín fijo.
Reglas del símbolo comodín fijo:
• Este símbolo sustituye a otros para completar combinaciones ganadoras.
• Durante la FUNCIÓN DE TIRADAS GRATIS DE LA CÁMARA DEL TESORO, los
símbolos "Mago" y "Guerrero" se transformarán en comodines fijos de forma
aleatoria.
• Los comodines fijos se mantendrán en la misma posición durante el resto de tiradas
gratis.
• Este símbolo no sustituye al símbolo Scatter de tiradas gratis.

Símbolo Scatter de tiradas gratis

Este es el símbolo Scatter de tiradas gratis.
Reglas del símbolo Scatter de tiradas gratis:
• Este símbolo no se puede sustituir por el de comodín.
• 2 símbolos scatter de tiradas gratis equivalen exactamente a 10 TIRADAS GRATIS
DE LA CÁMARA DEL TESORO y activan la FUNCIÓN DE TIRADAS GRATIS DE LA
CÁMARA DEL TESORO.
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• Durante la FUNCIÓN DE TIRADAS GRATIS DE LA CÁMARA DEL TESORO, no se
podrán ganar tiradas gratis adicionales.

FUNCIÓN DEL MURO MÓVIL
Reglas de la FUNCIÓN DEL MURO MÓVIL:
• Cualquier combinación ganadora activará la FUNCIÓN DEL MURO MÓVIL. Se
cobrarán las ganancias conseguidas.
• En la fase de movimiento vertical, se mueven aleatoriamente los rodillos 1 y 5 hacia
arriba o abajo 2 casillas, el rodillo 3 se mueve en la dirección opuesta y las casillas
vacías se llenan con nuevos símbolos.
• En la fase de movimiento horizontal, se mueven las filas 1 y 5 aleatoriamente hacia la
izquierda o la derecha 2 casillas, la fila 3 se mueve en la dirección opuesta y las
casillas vacías se llenan con nuevos símbolos.
• La FUNCIÓN DEL MURO MÓVIL se repetirá mientras haya una combinación
ganadora en los tambores.

FUNCIÓN DE TIRADAS GRATIS DE LA CÁMARA DEL TESORO
Durante la FUNCIÓN DE TIRADAS GRATIS DE LA CÁMARA DEL TESORO, los símbolos
"Mago" y "Guerrero" se transformarán en comodines fijos de forma aleatoria. Los comodines
fijos se mantendrán en la misma posición durante el resto de tiradas gratis.
Reglas de la FUNCIÓN DE TIRADAS GRATIS DE LA CÁMARA DEL TESORO:
• Se te otorgarán 10 TIRADAS GRATIS DE LA CÁMARA DEL TESORO.
• Todas las apuestas que se jueguen en las tiradas gratis serán las mismas que las de
la tirada que activó la FUNCIÓN DE TIRADAS GRATIS DE LA CÁMARA DEL
TESORO.
• Durante la FUNCIÓN DE TIRADAS GRATIS DE LA CÁMARA DEL TESORO, no se
podrán ganar tiradas gratis adicionales.

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. Esta RTP es fija y no se modifica.
Este juego tiene una RTP del 96.12%.

Controles de juego
Objeto

Descripción

Caja de fondos

Muestra tus fondos en el casino.

CRÉDITOS

Muestra tu dinero disponible por tirada.

APUESTA TOTAL

Muestra tu apuesta total por tirada.
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Objeto

Descripción

LÍNEAS

Muestra las líneas jugadas por tirada.

COMBINACIONES

Muestra las combinaciones jugadas por tirada.

MULTIPLICADOR

Muestra el valor usado para calcular la apuesta total.

GANANCIA

Muestras tus ganancias más recientes.
Botón Tirar
Comienza el juego.

Botón Parar
Muestra los resultados de la tirada más rápido. No afecta al
resultado de la tirada.
Botón Tirada rápida
Aumenta la velocidad de juego para mostrar los resultados más
rápido. No afecta al resultado de la tirada. (Se puede activar en la
configuración del juego.)
Botón Omitir
Omite los eventos para mostrar los resultados más rápido. No
afecta al resultado de la tirada.
Botón Juego automático
Muestra las opciones de juego automático. (Más información en las
reglas de juego automático.)
Botón Parar juego automático
Muestra el número de tiradas restantes y puede detener la sesión
de juego. No afecta al resultado de la tirada.
Botón Menú
Muestra diversos ajustes de configuración de juego y la tabla de
pagos.

Cada juego tiene diferentes opciones y ajustes de juego automático, así que puede que
algunos no estén disponibles en el juego al que estás jugando.

Reglas de juego automático
1. El juego automático te permite jugar una serie de partidas consecutivas de forma
automática.
2. Tienes que seleccionar la cantidad de apuesta antes de iniciar el juego automático,
ya que utiliza el valor de la última apuesta.
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3. Puedes elegir el número de tiradas que quieres jugar activando el botón Juego
automático. La sesión de juego automático comenzará automáticamente.
4. El número de tiradas restantes de tu sesión de juego automático aparece en el juego.
El botón Parar juego automático detiene la función de juego automático cuando
quieras. No afecta al resultado de la tirada.
5. En algunos mercados, es posible que la función de juego automático aparezca en un
cuadro de diálogo personalizado.
Opciones del juego
automático
Número de tiradas

Fija el número de veces que giran los rodillos en tu partida
de juego automático.

Número de segundos entre
tiradas

Fija el intervalo de tiempo entre cada tirada del juego
automático.

Hasta que pare

Mantiene la función de juego automático hasta que se active
el botón Parar. No afecta al resultado de la tirada.

Parar si la ganancia es
superior o igual a

Deja de girar si los créditos ganados en una tirada son
superiores o iguales a la cantidad seleccionada.

Parar al completar todas las
tiradas

Para después de jugar la cantidad de tiradas de rodillo
seleccionada.

Parar al ganar el bote

Para cuando se consigue el bote.

Parar con cualquier ganancia

Para la partida si ganas en una tirada.

Parar si los créditos aumentan
en

Para la sesión si los créditos aumentan en la cantidad
seleccionada.

Parar si los créditos
disminuyen en

Para la sesión si los créditos disminuyen en la cantidad
seleccionada.

Parar en una función

Para si se activan las tiradas gratis u otra función de
bonificación.

Empezar el juego automático
sin mostrar este diálogo

Las partidas empezarán sin ver la configuración del juego
automático, utilizando la configuración guardada o la
predeterminada.

Las opciones del juego automático varían de un juego a otro. Puede que no aparezcan todas
en tu juego.

Cambiar mi apuesta
Las opciones de apuesta varían según el juego. Es posible que tu juego no tenga todas estas
opciones.
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Opciones de
apuesta
APUESTA MÁXIMA

Apuesta la cantidad máxima permitida.

APUESTA

Apuesta la cantidad que quieras.

Apuesta rápida

Muestra una serie de opciones de apuesta rápida para que elijas tu
apuesta total.
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