
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT AFRICAN SUNSET
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1. Descripción del juego 
África es un continente lleno de intriga, con algunos de los amaneceres y atardeceres más fascinantes e 
hipnotizantes. Bienvenidos al corazón de África con el hermoso y fascinante juego de tragaperras 
AFRICAN SUNSET. Los sonidos africanos de este juego de 5 carretes y 15 líneas de pago ofrecen 
una acción constante junto con el símbolo comodín del león, el Rey de la Selva, y los símbolos scatter 
del Árbol. Ambos activan la función bonus.  

La función bonus se activa si el símbolo del León o del Árbol aparecen en los carretes 1 y 5 
simultáneamente, lo que otorga 15 giros gratis. Durante los giros gratis se selecciona un multiplicador 
aleatorio (x2, x3, x5 o x10) para cada premio.  Lo mejor de todo es que es posible activar giros gratis 
adicionales durante la ronda bonus, por lo que obtienes más giros gratis y la oportunidad de conseguir 
un multiplicador aún más generoso. 

Si sientes que es tu día de suerte, ¿por qué no apuestas tus ganancias para poder duplicar tu premio en 
un instante? Solo tienes que adivinar el color de la carta y, si estás en lo cierto, el valor total de tu 
premio se multiplicará por 2. O si lo prefieres, simplemente toma tus ganancias y adéntrate en el 
atardecer africano con cada céntimo de tu premio. 

AFRICAN SUNSET se ha diseñado para capturar la cautivadora y misteriosa atmósfera de este 
extraordinario continente. Gráficos hermosos, una banda sonora tribal inmersiva y los símbolos más 
emblemáticos del continente se unen para crear una aventura inolvidable. Si alguna vez has querido 
experimentar un atardecer africano de primera mano, ahora es tu oportunidad, ¡está en la palma de tu 
mano! 

 

Imagen 1: juego «African Sunset», versión para equipos de sobremesa 
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Imagen 2: juego «African Sunset», versión para móviles 

2. Información del juego 
 

Frecuencia de aciertos (15 líneas): 34,09 % 

Canales: equipos móviles y de sobremesa  

Desviación estándar: 5,90 

Volatilidad: baja 

Resolución del juego: 16:10 

 

PREMIO: 

Premio promedio: 2,82 

Premio/apuesta máximos en el juego de base: 372,33  

Premio/apuesta máximos: 1 872,73 

Mín.-máx. apuesta: 0,01-1 000 EUR 

 
RTP: 

RTP de pagos de línea: 46,19 % 

RTP de pagos de scatter: 5,89 % 

RTP de función bonus: 44,20 % 



5 
 

 GameArt Limited | 6, Third Floor Market Street | Floriana, Malta | info@gameart.net   
 

African Sunset 

 
RTP total: 96,28 % 

Dimensiones del juego: 

3. Símbolos y pagos 
 

3.1 Tabla de pagos 

 

Imagen 3: tabla de pagos de «African Sunset» 

3.2 Páginas de información 
 

Función	bonus	

Si	un	símbolo	/pic_lion/	y/o	un	símbolo	/pic_tree/	aparecen	en	los	carretes	1	y	5	simultáneamente,	se	
te	otorgan	15	giros	gratis.	
Durante	las	partidas	gratuitas	se	selecciona	un	multiplicador	aleatorio	(x2,	x3,	x5	o	x10)	para	cada	
premio.	
La	función	bonus	puede	ser	reactivada	de	nuevo	durante	los	giros	gratis,	otorgando	5	giros	gratis	
adicionales.	
La	partida	automática	se	detiene	automáticamente	cuando	se	entra	en	el	modo	bonus.	
	

Función	apostar	

Para	apostar	cualquier	premio,	presiona	el	botón	apostar.	
A	continuación	selecciona	la	carta	roja	o	negra.	
La	apuesta	se	dobla	(x2)	si	acertaste	al	elegir	la	roja	o	la	negra.	
Las	ganancias	se	pueden	apostar	hasta	cinco	(5)	veces.	
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La	función	apostar	se	puede	activar/desactivar	en	el	menú	configuración.	
No	se	puede	apostar	durante	la	partida	automática.	

Reglas	del	juego	

Apuesta	en	15	líneas	de	pago	fijas.	
Elige	tu	apuesta	total	seleccionando	tu	multiplicador	de	apuesta	por	línea.	
Todos	los	premios	se	pagan	de	izquierda	a	derecha.	
Todas	las	ganancias	se	pagan	en	sus	lineas	excepto	scatters.	
Se	suman	los	premios	de	diferentes	líneas.	Sólo	se	paga	el	premio	más	grande	de	cada	línea.	
Los	premios	del	scatter	se	multiplican	por	la	apuesta	total	de	créditos.	
Los	símbolos	de	pago	de	todas	las	líneas	deben	aparecer	en	una	línea	en	juego	y	en	carretes	consecutivos	
comenzando	por	el	carrete	situado	más	a	la	izquierda.	
Los	premios	del	scatter	se	suman	a	los	premios	de	las	líneas.	
Los	premios	del	Scatter	se	conceden	al	aparecer	símbolos	en	cualquier	posición	de	los	carretes	y	por	
cualquier	número	de	líneas	que	se	hayan	jugado.	
Los	premios	por	línea	se	multiplican	por	el	multiplicador	de	la	apuesta.	
Los	premios	que	se	muestran	en	la	tabla	de	pagos	se	multiplican	y	relacionan	con	la	apuesta	
seleccionada.	
Un	mal	funcionamiento	anula	todos	los	pagos	y	partidas.	
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A continuación se muestra una captura de pantalla de las páginas de información del juego: 

 
Imagen 4: páginas de información de «African Sunset», parte 1 

 

 
Imagen 5: páginas de información de «African Sunset», parte 2 
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4. Botones importantes en el panel 
 

SÍMBOLO  NOMBRE 
EQUIPOS DE SOBREMESA EQUIPOS MÓVILES  

 

 
GIRAR 

 
             CERRAR 

 
             

TABLA DE 
PAGOS 

  INICIAR 

 
 CERRAR 

 
 AUTOMÁTICA 

5. Gestión de mal funcionamiento 
 

Si un jugador intenta acceder a un juego usando una sesión invalidada (por ejemplo, a causa 
de falta de actividad o reinicio del sistema), aparecerá en el juego un mensaje de error. El 
jugador entonces puede reiniciar sesión y reanudar el juego. El estado del juego siempre 
queda guardado de modo que el jugador puede reanudar el juego exactamente en el punto 
donde lo dejó. 

En caso de error de HTTP, finalización del tiempo de espera de la red o error del servidor, el 
jugador verá un mensaje de «error técnico».  
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6. Información para el jugador  
Los jugadores pueden acceder en cualquier momento a las reglas de los juegos desde el 
interior de estos.  

7. Simulación de juego  
Visite gameart.net para disfrutar de una versión de demostración del juego. 

8. Análisis del generador de números aleatorios 
El GNA es una aplicación del algoritmo Mersenne Twister. El sistema GNA se basa en un 
solo GNA. El GNA ha sido probado por GLI y se ha comercializado de conformidad con 
250/18/006/ES/DGOJ/02, Informe definitivo de evaluación de la funcionalidad. Máquinas de 
azar. 




