
INSTRUCCIONES DE JUEGO

AMAZING AZTECS



- Confidential - 

 

Page 2 of 5 Copyright © Microgaming 2013 

 

Table of Contents 

  

General ................................................................................................................................... 3 
Reglas de juego ...................................................................................................................... 3 
GIANT RE-SPIN ...................................................................................................................... 3 
Traducciones de los términos del juego .................................................................................. 3 
Controles del juego ................................................................................................................. 4 

 



- Confidential - 

 

Page 3 of 5 Copyright © Microgaming 2013 

 

General 

 

Acerca de Amazing Aztecs 
Bienvenido a Amazing Aztecs, un tragaperras de vídeo con 243 Ways y Giant Re-spin. 
  

Reglas de juego 

• Amazing Aztecs es un tragaperras de vídeo con 5 tambores, 3 filas y 243 Ways. 

• Las combinaciones se pagan si aparecen 3 o más símbolos seguidos iguales en 
cualquier posición de los tambores, desde la posición situada más hacia la izquierda 
hasta la situada más a la derecha, según la TABLA DE PAGOS. 

• Una ganancia se calcula multiplicando el multiplicador de ganancia del símbolo por la 
apuesta total. 

• Solo se paga la ganancia más alta por combinación. 

• Se suman las ganancias simultáneas. 
  

GIANT RE-SPIN 

 
• Después de obtener una ganancia, el jugador tendrá la oportunidad de conseguir un 

Giant Re-spin. 

• Si se selecciona un símbolo de la combinación ganadora en el tambor central, se 
otorga un Giant Re-spin. 

• Durante el Giant Re-spin, solo están activos el símbolo seleccionado y todos los 
símbolos del mismo tipo. 

• El Giant Re-spin presenta bloques de 2x2, 3x3 y 4x4 del símbolo seleccionado. 

• Durante el Giant Re-spin, los bloques de símbolos giran hacia abajo y pueden caer 
en cualquier parte de los tambores. 

• Los bloques 2x2, 3x3 y 4x4 son representaciones visuales de los símbolos 4, 9 y 16. 

• Las ganancias posteriores al Giant Re-spin solo se pagan para el tipo de símbolo 
seleccionado. 

• El Giant Re-spin no se puede volver a activar. 
  

Traducciones de los términos del juego 

*La siguiente tabla solo se aplica en un idioma que no sea inglés 
  

Término en inglés Traducción 

AMAZING AZTECS IMPRESIONANTES AZTECAS 

GIANT RE-SPIN TIRADA EXTRA GIGANTE 



- Confidential - 

 

Page 4 of 5 Copyright © Microgaming 2013 

 

Término en inglés Traducción 

243 WAYS 243 COMBINACIONES 

BIG WIN GRANDES GANANCIAS 

MEGA WIN MEGAGANANCIAS 

JUST FOR THE WIN SOLO POR LA GANANCIA 

EPIC WIN GANANCIAS ÉPICAS 

  

Controles del juego 

Teclado del juego 
  

Artículo/Descripción 

Botón Tirada 
Inicie la partida con el tamaño de apuesta actual, como se muestra en el campo de la 
apuesta. 

Configuración de las apuestas 
Cambie el tamaño de la apuesta usando las flechas arriba y abajo o haciendo clic 
directamente en el valor. 

Configuración de juego automático 
Seleccione el número de tiradas para el juego automático usando las flechas arriba y abajo o 
seleccionado directamente en el valor. Inicie y detenga el juego automático pulsando el botón 
de tirar. 

Campo Apuesta 
Muestra el tamaño de la apuesta actual. 

Campo Saldo 
Muestra el saldo actual de la cuenta. 

Campo Ganancia 
Muestra el pago de la ronda ganadora. 

  
Menú del juego 
  

Artículo/Descripción 

Botón Menú 
Expande o cotrae el menú del juego. 

Configuración de sonido 
Activa o desactiva el sonido. 
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Artículo/Descripción 

Configuración Avanzada 
Abra el menú Configuración avanzada. 
Activa o desactiva la tirada rápida. 

Tabla de pagos 
Muestra las tablas de pago del juego. 

Salón 
Regresa al salón del casino. 

Banca 
Navega 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. 
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