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Nombre LAS AVENTURAS DE ALÍ BABÁ 

Fabricante Red Rake Gaming 

Versión Las aventuras de Alí Babá 

Variante Máquinas de Azar 

Geometría 6x6 

Tecnología HTML5 

Componente de habilidad No existen ningún componente de habilidad 

Botes progresivos No está conectada a ningún bote progresivo 

Rondas de bonus Este juego tiene de una ronda de bonus consistente 

en tiradas gratuitas 

Porcentaje de retorno 95.50% 

Modo automático Sí existe modo automático con un máximo 100 tiradas 

automáticas 

REGLAS DEL JUEGO 

 Las aventuras de Alí babá es una máquina tragaperras con 6 rodillos y 6 filas que cuenta con 50 lí-
neas y fase de tiradas gratis.

 El botón de JUGAR hace una tirada con la apuesta seleccionada.

 Al pulsar AUTOSPIN jugarás automáticamente con el número seleccionado de tiradas.
 En caso de que una combinación de símbolos pudiese dar más de un premio, esa combinación se

premiará con la configuración que produzca el multiplicador más alto.
 Las combinaciones ganadoras y los pagos se deciden según la TABLA DE PREMIOS. Los premios

que aparecen en esta tabla tienen el valor de la divisa con la que se está jugando en esos momen-
tos.

 Los cálculos de las ganancias se basan en las combinaciones de símbolos consecutivos de izquierda
a derecha.

 El símbolo Wild puede sustituir a cualquier otro símbolo excepto al símbolo SESAME.
 Al terminar una tirada y de forma aleatoria, si existe la posibilidad de conseguir premio, aparecerá

un tornado que copia un rodillo y lo pone en el inmediato hacia la izquierda.
 Tres símbolos SESAME en cualquier rodillo inician la característica de entrada a la fase de tiradas

gratis. Esos 3 símbolos iniciales se quedan fijos y se lanzan respines hasta conseguir los 6 que te
dan acceso a la fase o hasta que no salga ningún símbolo SESAME nuevo.

FASE DE TIRADAS GRATIS (FREE SPINS) 

 6 símbolos SESAME conceden tiradas gratis infinitas.

 Durante la fase, la aparición de los ladrones sobre los rodillos finaliza la fase de tiradas gratis, con-
cediendo 1 tirada de gracia final.

 El acumulador se irá llenando con los premios conseguidos. Una vez supere un valor total a 15 ve-
ces la apuesta de la tirada que activó la fase, los ladrones pueden comenzar a aparecer.

 Los símbolos de oro se quedan fijos durante toda la fase.
 Durante la fase, los símbolos de oro 1x1 pueden fusionarse en símbolos de tesoro de 2x2 y 3x3 pa-

ra multiplicar el premio.
 La fusión de símbolos de oro de 2x2 multiplica el premio x2.
 La fusión de símbolos de oro de 3x3 multiplica el premio x4.
 La fase de tiradas gratis se juega con unos rodillos especiales sin símbolo de SESAME.
 La fase de tiradas gratis se juega al mismo nivel de apuesta que la tirada que activó la fase.
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DEMOSTRACIÓN DEL JUEGO

En este apartado se van a incluir unas capturas de pantalla de cada uno de los

juegos presentes en el sistema técnico con el fin de mostrar su interfaz visual y algunas de 

sus funcionalidades: 

ALÍ BABÁ 

FASE REGULAR 

Máquina parada 

Máquina mostrando un premio 
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