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- Confidential -

Table of Contents

Double Lucky Line............................................................................................. 3
Acerca de Double Lucky Line......................................................................... 3
Reglas de juego ............................................................................................. 3
Controles del juego ........................................................................................ 5
Devolución al jugador (RTP) .......................................................................... 6

Page 2 of 6

Copyright © Microgaming 2019

- Confidential -

Double Lucky Line
Acerca de Double Lucky Line
Bienvenido a Double Lucky Line, un tragaperras de vídeo con Double Symbol, función de
comodín aleatorio, Free Spins y símbolos Lucky Wild.

Reglas de juego
General
• Double Lucky Line es un tragaperras de vídeo con 17 líneas y 15 tambores
independientes, distribuidos en 5 columnas y 3 filas.
• Se paga premio en una línea si aparecen 3 o más símbolos iguales seguidos, desde
la posición situada en el extremo izquierdo hacia la derecha, según la TABLA DE
PAGOS.
• Una ganancia de línea se calcula multiplicando el multiplicador de ganancia del
símbolo de la TABLA DE PAGOS por la apuesta total.
• Solo se paga la ganancia más alta por línea.
• Las ganancias simultaneas en líneas diferentes se suman.
Double Symbol

• Las posiciones centrales de cada columna son posiciones dobles, tanto en el juego
principal como en las Free Spins.
• Las posiciones dobles contienen Double Symbol.
• Durante las Free Spins, puede desbloquear más posiciones dobles.
• Cualquier Double Symbol que salga cuenta como dos símbolos individuales al
calcular las ganancias.
• Hay Double Symbol de todos los símbolos, excepto para los Lucky Wilds.
• Un Double Symbol siempre contiene dos símbolos del mismo tipo.
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Símbolos comodín

• Hay tres tipos de símbolos comodín: el comodín normal, el comodín doble y el Lucky
Wild.
• Los símbolos Lucky Wild solo aparecen en la partida de Free Spins.
• Un comodín doble cuenta como dos comodines normales al calcular los pagos.
• Los símbolos de comodín normal sustituyen a todos los símbolos solteros, excepto a
los de Free Spins y los Lucky Wilds.
• Los símbolos de comodín doble sustituyen a todos los símbolos doble salvo los
símbolos de Free Spins.
• Los símbolos Lucky Wild sustituyen a todos los símbolos solteros, excepto a los de
Free Spins.
• La sustitución de símbolos comodín paga la combinación de ganancias más alta
posible en una línea según la TABLA DE PAGOS.
Función de comodín aleatorio
• Esta función se activa aleatoriamente durante solo el juego principal.
• Aparecerán entre 2 y 6 símbolos comodín en cualquier posición de los tambores.
• Free Spins no se pueden activar cuando función de comodín aleatorio está activo.
Free Spins

• 5 o más símbolos de Free Spins que aparezcan en cualquier lugar de los tambores
del juego principal activarán Free Spins.
• Si salen 5 símbolos de Free Spins, conseguirá 10 Free Spins.
• Si salen más de 5 símbolos de Free Spins, se otorgará una tirada adicional por cada
símbolo de Free Spins.
• Las ganancias durante las Free Spins se suman a la ganancia total.
• No hay símbolos de Free Spins en los tambores de Free Spins.
• Por cada Lucky Wild que salga, consigue una tirada adicional.
• Si sale un Lucky Wild, cuenta como un comodín normal al calcular las ganancias de
esa tirada.
• Si ha salido un Lucky Wild, esa posición se transformará en una posición doble
durante el resto de las Free Spins.
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Traducciones de los términos del juego
*La siguiente tabla solo se aplica a idiomas que no sean el inglés
Término en inglés

Traducción

DOUBLE LUCKY LINE

DOBLE LÍNEA DE LA SUERTE

LUCKY WILD

COMODÍN DE LA SUERTE

DOUBLE SYMBOL

SÍMBOLO DOBLE

FREE SPINS

TIRADAS GRATIS

DOUBLE FREE SPINS
SYMBOL

SÍMBOLOS TIRADAS GRATIS DOBLES

BIG WIN

GRANDES GANANCIAS

MEGA WIN

MEGAGANANCIAS

JUST FOR THE WIN

SOLO PARA GANAR

EPIC WIN

GANANCIA ÉPICA

Controles del juego
Teclado del juego
Elemento

Descripción

Botón Tirada

Inicie el juego con el tamaño de apuesta actual que aparece en el campo
de la apuesta. Al hacer clic o tocar cualquier lugar de los tambores
durante una tirada, se muestran más rápido los resultados de su tirada.
Esto no influye en los resultados de la tirada.

Configuración de Cambie el tamaño de la apuesta con las flechas arriba y abajo, o
apuesta
seleccionando directamente un valor.
Configuración de Seleccione un número de tiradas para el juego automático con las flechas
juego
arriba y abajo, o seleccionando directamente un valor. Inicie y detenga el
automático
juego automático pulsando el botón de tirada.
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.
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Menú del juego
Elemento

Descripción

Botón Menú

Despliega o pliega el menú del juego.

Configuración de Activa o desactiva el sonido.
sonido
Configuración
avanzada

Abre el menú de configuración avanzada.
Activa o desactiva las tiradas rápidas.
Accede a las páginas de juego responsable.

Tabla de pagos

Muestra las tablas de pagos del juego.

Salón

Vuelva al salón del casino.

Banca

Acceda a las páginas de la 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.

Devolución al jugador (RTP)
La devolución al jugador (RTP) es el porcentaje estadístico y teórico del total de dinero
apostado por los jugadores en un juego específico que se paga como ganancias a lo largo
del tiempo. Esta RTP es fija y no se modifica.
Este juego tiene una RTP del 96.02%.
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