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Reglas de Juego
La partida de slots se divide en dos partes: el juego Base y el juego Bonus. 

El juego Bonus es una extensión del juego base, en el que se incrementan las posibilidades de obtener pre-
mios adicionales. 

Los juegos de Video Slots tratan de un sorteo en el que se obtienen unas combinaciones de figuras en unos 
rodillos. 

El sorteo se iniciará cuando el usuario pulse el botón JUGAR o AUTO. Previamente será necesario que el 
usuario escoja o seleccione la denominación, número de líneas y apuesta por línea con los que desea partici-
par, para ello el usuario dispone de los botones. 

En función de cada juego y de sus reglas particulares, se puede acceder a uno de los juegos BONUS al ob-
tenerse combinaciones concretas de figuras en los rodillos, estos juegos BONUS permiten conseguir premios 
adicionales.

Los rodillos están formados por símbolos distribuidos habitualmente en 5 columnas y 3 filas.

Duración de la partida de juego
Las partidas en el juego base son dinámicas con una durabilidad inferior a 3 seg/partida.

Tabla de premios
En las tablas de premios se puede consultar los premios y sus respectivos valores, los valores variarán de-
pendiendo de la apuesta realizada.

Se pueden consultar las diferentes tablas de premios de los juegos en las fichas técnicas de cada juego.

Bonus
En función de cada juego y de sus reglas particulares, se puede acceder a uno de los juegos BONUS al ob-
tenerse combinaciones concretas de figuras en los rodillos, estos juegos BONUS permiten conseguir premios 
adicionales.

Apuestas
La apuesta es variable y se puede modificar mediante el botón Apuesta. Al variar la apuesta también variarán 
los valores de la tabla de premios, se multiplicará por la apuesta realizada en el cartón premiado.

Se pueden consultar las diferentes apuestas en las fichas técnicas de cada juego.

Denominación
La denominación es el valor monetario que se le da a la unidad de crédito. El terminal permite participar con 
denominación múltiple, pulsando el botón   se desplegará un abanico de diferentes denominaciones.

Se pueden consultar las diferentes denominaciones en las fichas técnicas de cada juego.
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Botonera
A continuación, se detalla la funcionalidad de los botones de los juegos.

JUEGOS SLOTS

APUESTA: Total apostado en una partida.

DENOMINACIÓN: Modifica la denominación.

: Permite cambiar las lineas de juego.

: Permite iniciar un nuevo juego o pausar un juego.

+ (Auto): Este botón se usa para iniciar partidas automáticas hasta que el modo Free Games 

: Muestra las últimas 10 partidas realizadas.

 : Permite habilitar o deshabilitar el volumen del juego.

?: Permite entrar en las pantallas de ayuda del juego, donde se puede consultar la tabla de premios, las re-
glas de juego o el RTP del juego.

: Permite seleccionar el idioma.

: Permite cambiar a pantalla completa.
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JUEGOS SLOTS LINK

APUESTA: Total apostado en una partida.

DENOMINACIÓN: Modifica la denominación.

: Permite cambiar las lineas de juego.

: Permite iniciar un nuevo juego o pausar un juego.

: Este botón se usa para iniciar partidas automáticas hasta que el modo Free Games 

 : Permite habilitar o deshabilitar el volumen del juego.

: Permite entrar en las pantallas de ayuda del juego, donde se puede consultar la tabla de premios, las 
reglas de juego o el RTP del juego.

: Muestra las últimas 10 partidas realizadas.

: Permite seleccionar el idioma.

: Permite cambiar a pantalla completa.
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Marcadores
En los marcadores se muestra la información relativa al juego actualizada en tiempo real:

• GANADO: muestra los créditos ganados en una partida, actualizado a tiempo real.

• CRÉDITOS: Muestra el dinero/créditos disponibles en ese instante.

Jackpot
Es un premio acumulativo común a todos los usuarios que aumenta en función de las partidas realizadas por 
el conjunto de los usuarios activos. El jackpot se obtiene en caso de conseguir el premio específico y jugando 
con una apuesta mínima.

El usuario puede consultar el valor del Jackpot en una parte visible de la pantalla.

Cuando se reparte el Jackpot su valor se reinicia a una cantidad configurada por defecto.

Dependiendo del juego, este puede tener más de un Jackpot.

Se pueden consultar los patrones de los premios de Jackpot en las fichas técnicas de cada juego.


