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Boom Pirates 

Acerca del juego 

Boom Pirates es una tragaperras de vídeo de 9 tambores y 6 filas con hasta 10 077 696 
combinaciones ganadoras, incluyendo la función Comprar, las funciones Ataque de espadas 
de Mary, Boom Pirates, Foxify™ y el juego de tiradas gratis. 
  

  Enlaces rápidos 
  

• Cómo jugar 

• Pagos 

• Tiradas gratis 

• Funciones 

• Juego automático 

• Controles 

  
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. 
  

Cómo jugar 

• Se juega con combinaciones ganadoras en lugar de líneas de pago. 
  

 
  

• Las tiradas normales se juegan en los tambores 1-5 y las filas 2-5, con 1 024 
combinaciones ganadoras. 

• La función Boom Pirates activa tambores y filas adicionales, además de hasta 
10 077 696 combinaciones ganadoras. 
  

 
  

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

• Las combinaciones ganadoras se forman con símbolos iguales en cualquier posición, 
en 3 o más tambores adyacentes, comenzando por el extremo izquierdo hasta el 
derecho. 

• El premio se multiplica por el número de símbolos que aparecen por tambor en la 
combinación ganadora. 

• Solo se paga el premio más alto por combinación ganadora. 
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• Si salen combinaciones ganadoras en varias combinaciones de pago, se otorga el 
pago correspondiente a cada una de las combinaciones. 

• 3 símbolos Scatter en cualquier lugar de los tambores 1, 3 y 5 activan 10 tiradas 
gratis. 
  

 
  

  

Pagos 

• Se juega con combinaciones ganadoras en lugar de líneas de pago. 

• Las ganancias se deciden según la tabla de pagos. 

• Los valores de pago de los símbolos se basan en la apuesta dividida por 100. 

• Las ganancias se pagan de izquierda a derecha en tabores adyacentes, comenzando 
por el tambor del extremo izquierdo. 

• El premio se multiplica por el número de símbolos que aparecen por tambor en la 
combinación ganadora. 

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

• La función Foxify™ no afecta a los pagos de símbolos. 

• La cantidad ganada se suma inmediatamente al saldo. 
  
Actualizar 
Con 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. 

  

Tiradas gratis 

• Si aparecen 3 símbolos Scatter en cualquier lugar de los tambores 1, 3 y 5, se 
activarán 10 tiradas gratis. 
  

   
  

• En las tiradas gratis, 3 símbolos Scatter en cualquier lugar de los tambores 1, 3 y 5, 
se activarán 5 tiradas gratis adicionales. 
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• Durante las tiradas gratis, se pueden activar casillas adicionales en toda la cuadrícula 
de tambores de 6×9. 

• Una vez activadas estas casillas, se mantienen activas hasta el final de las tiradas 
gratis. 

• Las tiradas gratis se juegan con la apuesta que las haya activado. 
  

Funciones 

  
Wonderways™ 

• Juegue con entre 1 024 y 10 077 696 combinaciones ganadoras. 
  

 
  

  
Función Boom Pirates 

• La función Boom Pirates activa tambores y filas adicionales, además de hasta 
10 077 696 combinaciones ganadoras. 
  

 
  

• Se activan tambores y filas adicionales si contienen los símbolos ganadores. 

• La función puede activarse aleatoriamente en el juego base. 
  
Ataque de espadas de Mary 

• Por cada tirada sin ganancia, Mary puede, aleatoriamente, balancearse en una 
cuerda para cambiar algunos símbolos y otorgar una ganancia de repóquer. Pueden 
aparecer otras combinaciones ganadoras junto con el repóquer. 
  

 
  

  
Función Comprar 

• Active inmediatamente 10 tiradas gratis. 

• La función cuesta 100 veces la apuesta total. 
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• La función podría no estar disponible por encima de un umbral de apuesta 
determinado. 

• La función Foxify™ no afecta al coste de la función Comprar. 
  
Función Foxify™ 

• Puede activar o desactivar esta función en el juego base. 

• Active la función Foxify™ para aumentar sus probabilidades de activar la función 
Boom Pirates. 

• La función Foxify™ aumenta su apuesta del juego base en un 50 %. 
  

 
  

• La función se desactiva automáticamente en las tiradas gratis. 
  

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. 

• 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. 

• Seleccione Juego automático en el menú 

• Seleccione sus opciones de juego automático. 

• Para iniciar la sesión de Juego automático, toque el botón Inicio. 

• Toque el botón Parar para detener el juego automático: 
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• Tocar este botón no influye en los resultados de la tirada. 
  

RTP 

La RTP teórica general del juego es del 96,19 %. 
  

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. Al hacer clic en el campo de 
apuesta, se activa o desactiva la visualización del 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. 
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• Tirar (botón con flecha circular): inicia la ronda de juego. 
  

 
  

• Botón Parar: muestra más rápido los resultados de la tirada. Esto no influye en los 
resultados de la tirada. 
  

 
  

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