
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT 5 LIONS



5 Lions 

REGLAS DEL JUEGO 

Todos los simbolos generan ganancias de izquierda a derecha en rodillos contiguos, a partir del rodillo de 
mas a la izquierda. 

5 -1000 5 -800 5 -800 5-300 5-300 
4-100 4-100 4 -100 4-50 14-35
3 -50 3 -35 " 3 -30 3 -20 3 -15 

5-200 5 -100 5 -100 5-100 5-100
4-30 4-15 4 -15 4 -15 4 -10 
3 -10 3 -10 3 -10 3-5 3-5 

243 formas de ganar 576 formas de ganar 

Las ganancias se consiguen obteniendo combinaciones de simbolos adyacentes de izquierda a derecha 

REGLAS DEL JUEGO 

Este simbolo es el WILD y sustituye a todos los simbolos salvo al de i:j,· 
El simbolo WILD aparece solo en los rodillos 2, 3 y 4. 

En cada juego, se selecciona aleatoriamente un valor de multiplicador. Al final del 
juego, todas las combinaciones ganadoras que contengan al menos un simbolo 
WILD se multiplican por el valor de multiplicador seleccionado aleatoriamente. 

Los posibles valores de multiplicador son: x1, x2, x3, x5, x8, x10, x15, x30, o x40. 

El simbolo SCATTER esta presente en todos los rodillos. 

Consiga 3, 4 o 5 simbolos SCATTER en rodillos adyacentes, comenzando desde 
el de mas a la izquierda, para lanzar la FUNCION DE FREE SPINS. 

5 -20x apuesta total 
4 -5x apuesta total 
3 -2x apuesta total 

REGLAS DE LOS JUEGOS GRATIS 

En la FUNCION DE FREE SPINS, la forma de los rodillos cambia, aiiadiendo 3 simbolos mas en la parte superior de los 
rodillos 2, 3 y 4. Durante los FREE SPINS, el juego paga en una configuraci6n de 576 formas de premio. 

Al comienzo de la FUNCl6N DE FREE SPINS, elija una de las siete opciones. 

Durante la funci6n, en cada juego, se selecciona aleatoriamente un valor de multiplicador de entre un rango 
elegido como parte de la OPCION DE FREE SPINS. 

Al final de cada free spin, todas las combinaciones ganadoras que contengan al menos un simbolo WILD se 
multiplican por el valor de multiplicador seleccionado aleatoriamente. 
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