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3 Tiny Gods  

Acerca del juego 

3 Tiny Gods es una tragaperras de vídeo de 5 tambores y 4 filas, con 30 líneas de pago. 
Incluye símbolos acumulados, Mystery of Horus, The Gift of Bastet, Comprar Free Spins, 
modo Foxify®, bonificación Jackpot y Free Spins con la función Wrath of Anubis. 
  

 

  Enlaces rápidos 
  

• Jugar al juego, pagos y actualización 

• Símbolo comodín 

• Free Spins 

• Funciones 

• Juego automático 

• Controles 

• Traducción de los términos del juego 

 

  
Algunas funciones y opciones podrían no estar disponibles en el juego al que está jugando, 
que garantiza el cumplimiento con la normativa. Por ejemplo, la función de juego automático 
podría no estar disponible por cuestiones de conformidad con la normativa. 
  

Jugar al juego, pagos y actualización 

• Se juega en 30 líneas de pago. 

• Tras fijar su apuesta y hacer clic en el botón Tirada, el jugador tendrá que conseguir 
símbolos iguales de izquierda a derecha en una máquina tragaperras. 

• Si aparecen 3 scatters en cualquier lugar de los tambores 1, 3 y 5, se activarán 8 
Free Spins. 

• El nivel de apuestas se define a través del selector de nivel de apuestas. 

• Todas las combinaciones ganadoras van de izquierda a derecha en una línea de 
pago. 

• Las ganancias se deciden según la tabla de pagos. 

• La ganancia de línea se calcula multiplicando la apuesta por el valor multiplicador del 
símbolo ganador y dividiendo el resultado entre 30 líneas de pago. 

• Se suman las ganancias simultáneas en líneas de apuestas diferentes. 

• Solo se paga el premio más alto por combinación ganadora. 

• El modo Foxify® no afecta a los pagos de símbolos. 

• La cantidad ganada se suma inmediatamente al saldo. 
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Actualizar 
Al actualizar, se muestra el resultado de la última partida jugada cuando vuelva a ese juego. 
Actualizar realiza la siguiente acción si está desconectado del servidor del casino o de 
Internet: 

• Si su equipo se desconecta antes de que se muestre el resultado de la última partida, 
aparecerá la cantidad ganada o perdida, el saldo de créditos y el estado final de la 
partida cuando vuelva a esta. 

• Si su equipo se desconecta mientras haya una partida en curso y aún pueda tomar 
decisiones en ella, podrá finalizar la partida cuando vuelva. 

• Si la solicitud de jugar una nueva partida no llega al servidor del casino antes de la 
desconexión, aparecerá el resultado de la partida anterior cuando vuelva a la partida. 

  

Funciones 

  
Mystery of Horus 

• La función Mystery of Horus puede activarse en cualquier tirada. 

• El dios Horus puede conjugar aleatoriamente símbolos de Ojo de Horus para llenar 2 
o 3 tambores adyacentes. 

• Cada símbolo del Ojo de Horus será sustituido por otro símbolo elegido 
aleatoriamente. 

 
• Los símbolos scatter no se desvelarán. 

  
The Gift of Bastet 

• La función Gift of Bastet puede activarse en el juego base en cualquier tirada no 
ganadora. 

 
• La diosa Bastet puede mover aleatoriamente los tambores a su favor y crear una 

combinación ganadora. 
  
Bonificación Jackpot 

• Consiga monedas para activar la bonificación Jackpot en el juego base. 

• Pueden salir monedas en cada tirada del tambor. 

• Se pueden ganar 3 botes: Mini, Midi y Maxi. 

• Los valores de la ganancia del bote dependen de la apuesta y se muestran en el 
juego. 

• Durante la bonificación de Jackpot, una fila de tres 3 cuadros de rasca se alinearán 
con 3 columnas de bote. 

 
• Toque el botón Tirar para iniciar la función. 
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• Si aparece una moneda en un cuadro de rasca encima de una columna de bote, se 
puede rascar para revelar un cuadro. 

 
• Se pueden descubrir 4 cuadros en cada columna de bote. 

• El bote se paga cuando se han revelado todos los cuadros en la columna 
correspondiente. En la bonificación Jackpot, todas las tiradas son gratis. 

• La bonificación Jackpot se juega con la apuesta que la activa. 

• El bote de recogida gráfico del juego solo aparece a modo de adorno visual y no 
influye en la asignación de la bonificación Jackpot. 

  
Comprar Free Spins 

• Active la función Comprar Free Spins para activar al instante 8 Free Spins en 
cualquier momento, con un coste de 75 veces la apuesta. 

 
• La función podría no estar disponible por encima de un umbral de apuesta 

determinado. 

• El modo Foxify® no influye en el coste de la función. 
  
Foxify® 

• Active el modo Foxify® durante el juego base para aumentar sus probabilidades de 
activar las bonificaciones Mystery of Horus y Free Spins. 

 
• Foxify® aumentará su apuesta en un 50 % y no incrementará el valor de los símbolos 

con pagos. 

• El modo Foxify® se desactiva automáticamente cuando se active Free Spins. 
  

Símbolo comodín 

• Los comodines pueden sustituir a otros símbolos para completar una combinación 
ganadora. 

 
• Los comodines pueden sustituir a todos los símbolos, salvo a los scatters y al de Ojo 

de Horus. 
  

Free Spins 

• Si aparecen 3 scatters en cualquier lugar de los tambores 1, 3 y 5 se activan 8 Free 
Spins. 
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• La función Mystery of Horus se activará en cada tirada de Free Spins. 

• Free Spins se juega con la apuesta que las haya activado. 
  
Wrath of Anubis 

• La función Wrath of Anubis puede activarse aleatoriamente para aumentar sus 
probabilidades de conseguir una ganancia mayor. 

 
• El dios Anubis otorgará 3 tiradas extra y eliminará de los tambores el símbolo del 

valor más bajo. 

• La función se puede activar hasta 4 veces durante Free Spins. 
  

Traducción de los términos del juego 

• Los términos traducidos solo se aplican si juega en un idioma distinto al inglés. 
  

Big Win Grandes ganancias 

Mega Win Megaganancias 

Epic Win Ganancia épica 

Free Spins Tiradas gratis 

Maxi Maxi 

Midi Medio 

Mini Mini 

Mystery of Horus El misterio de Horus 

The Gift of Bastet El regalo de Bastet 

Wrath of Anubis La ira de Anubis 

Jackpot Bote 

Win up to Gane hasta 

  
Traducciones de doblaje 

Another Try Otro intento 

Collecting coins reveals the Jackpot Al recoger monedas, se mostrará el bote 

Congratulations ¡Enhorabuena! 
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Fortune awaits La fortuna le espera 

Good Luck ¡Buena suerte! 

Last Spin Última tirada 

Maxi Jackpot Bote maxi 

Midi Jackpot Bote medio 

Mini Jackpot Bote mini 

  

Juego automático 

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

• El juego automático usará el último valor de apuesta que haya seleccionado, por lo 
que debe elegir una cantidad de apuesta antes de iniciar el juego automático. 

• Cada juego tiene diferentes opciones y configuraciones de juego automático. Es 
posible que algunas de ellas no estén disponibles en el juego al que está jugando. 

• El número de tiradas restantes en su sesión de juego automático se muestra en el 
juego. 

  
Opciones de juego automático 
Las opciones de juego automático varían de un juego a otro. Es posible que su juego no 
tenga todas estas opciones. 
  

• Número de tiradas: especifique el número de tiradas que desea jugar. 

• Hasta parar: configurar la sesión para jugar hasta que usted decida parar. Esto no 
influye en los resultados de la tirada. Cuando se selecciona "Hasta parar", se 
muestra en el juego el número de tiradas jugadas en la sesión de juego automático. 

• Límite de pérdida: parar la sesión si el saldo se reduce por debajo de una cantidad 
inferior o igual a la seleccionada. 

• Límite de única ganancia: parar la sesión si la ganancia es superior o igual a la 
cantidad seleccionada. 

  
Iniciar juego automático 

• Seleccione una cantidad de apuesta. 

• Haga clic en el botón Juego automático: 

 
• Seleccione sus opciones de juego automático. 

• Para iniciar la sesión de Juego automático, haga clic en el botón Inicio. 

• Haga clic en Parar para detener el juego automático: 
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• Pulsar este botón no influye en los resultados de la tirada. 

  

RTP 

La RTP teórica general del juego es del 96,40 %. 
  

Controles 

• Menú: activa y desactiva la visualización del menú. 

 
• Ganancia: muestra la ganancia de la ronda de juego anterior o en curso. 

• Saldo: muestra el saldo de su cuenta. 

• Apuesta: cambia el tamaño de su apuesta en el menú. 

 
• Tirada rápida: aumenta la velocidad del tambor para mostrar los resultados más 

rápido. Esto no influye en los resultados de la tirada. 

 
• Juego automático: muestra las opciones de juego automático, en las que puede 

seleccionar tirar un número de veces seguidas sin interactuar con el juego. 

 
• Detener juego automático: detiene la sesión de juego automático. Esto no influye en 

los resultados de la tirada. 

 
• Tirar (botón con flecha circular): inicia la ronda de juego. 

 
• Audio: activa/desactiva los controles de sonidos del juego disponibles en el menú. 

 
  






