INSTRUCCIONES DE JUEGO
SLOT AURORA BEAST HUNTER

Aurora Beast Hunter
Acerca de Aurora Beast Hunter
Bienvenido a Aurora Beast Hunter, una tragaperras de vídeo con selección de Free Spins,
Scatter Re-spin, Re-spin, Cash Prize, Wild normal, Stacked Wild, Sticky Wild Stack, Random
Wild y Expanding Wild.

Reglas de juego
• Aurora Beast Hunter es una tragaperras de vídeo con 5 tambores y 40 líneas.
• Las ganancias de una línea se pagan si aparecen sucesivamente desde la posición
del extremo izquierdo hasta la del extremo derecho, según la TABLA DE PAGOS.
• Solo se paga la ganancia más alta por línea.
• Las ganancias simultaneas en líneas diferentes se suman.
• Free Spins, Scatter Re-spin y las funciones aleatorias del juego base no se pueden
activar simultáneamente.
• Las ganancias durante Re-spin y Scatter Re-spin se añaden a la ganancia total.

Símbolos Wild

• Hay 4 tipos de símbolos Wild: Wild normal, Stacked Wild, Expanding Wild y Sticky
Wild Stack.
• Si sale una acumulación de 4 símbolos del mismo tipo (excepto los símbolos Wild), la
acumulación se convierte en Stacked Wild.
• Stacked Wild solo aparece en los tambores 2 y 4.
• Si sale un símbolo Expanding Wild, se expande para abarcar todo el tambor.
• Expanding Wild solo aparece en los tambores 1, 3 y 5.
• Sticky Wild Stack aparece en la función Free Spins de The Sub y como función
aleatoria del juego base.
• Los símbolos Wild sustituyen a todos los símbolos, excepto a los símbolos Scatter y
a otros símbolos Wild.
• La sustitución de símbolos Wild paga la combinación de ganancias más alta posible
en una línea según la TABLA DE PAGOS.
• Expanding Wild y Stacked Wild reemplazar Random Wild.

Símbolos Scatter

• En el juego base, los símbolos Scatter solo aparecen en los tambores 1, 3 y 5.
• Si salen 3 símbolos Scatter en cualquier lugar de los tambores, recibe la selección de
función de Free Spins.
• Si salen 2 símbolos Scatter en cualquier lugar de los tambores, recibe una Scatter
Re-spin. El tambor sin símbolo Scatter (tambor 1, 3 o 5) volverá a girar.
• Los símbolos Expanding Wild no aparecen durante la Scatter Re-spin.
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Free Spins
• Hay 3 tipos de funciones de Free Spins para elegir: The Sub, Danger Zone y
Sandstorm.
• La última apuesta efectuada en el juego se utiliza como cantidad de apuesta de las
Free Spins.
• Las ganancias otorgadas durante la función se añaden a las ganancias del juego
base.

The Sub

• Al elegir The Sub, recibe 5 Free Spins.
• Tras cada tirada, se marca un tambor al azar. Si sale un Expanding Wild o un
Stacked Wild en el tambor marcado, el tambor se convertirá en Sticky Wild Stack.
• Sticky Wild Stack se mantiene en su posición durante el resto de la función The Sub
Free Spins.
• Los tambores que ya tengan una Sticky Wild Stack no se pueden marcar.
• Cuando aparece una Sticky Wild Stack, se otorga una Free Spins adicional.

Danger Zone

• Al elegir Danger Zone, recibirá 8 Free Spins.
• En cada tirada, la función Random Wild otorga aleatoriamente entre 1 y 5 símbolos
Wild normales.
• Los símbolos Wild pueden aparecer en cualquier posición.
• Las Free Spins de Danger Zone no se pueden volver a activar.

Sandstorm

•
•
•
•
•
•
•

Al elegir Sandstorm recibe 12 Free Spins.
En Sandstorm, Expanding Wild otorga un Cash Prize de 1,5 veces la apuesta.
En Sandstorm, Stacked Wild otorga un Cash Prize de 2 veces la apuesta.
Si sale un Wild normal en el área de tambores, no otorgará un Cash Prize.
Ganará cualquier Cash Prize independientemente de las ganancias de línea.
Cash Prize se añadirá a las ganancias de línea después de cada tirada.
Las Free Spins de Sandstorm no se pueden volver a activar.
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Funciones del juego base aleatorias
• Durante una tirada en el juego base, existe la posibilidad de recibir funciones
aleatorias: Cash Prize, Random Wild o Sticky Wild Stack.
• Solo se puede activar una función aleatoria por tirada.
1.0.0.1 Funciones del juego base aleatorias - Cash Prize
• Se garantiza al menos un Expanding Wild o Stacked Wild.
• Expanding Wild otorga un Cash Prize de 1,5 veces la apuesta.
• Stacked Wild otorga un Cash Prize de 2 veces la apuesta.
• Cash Prize se añadirá a las ganancias de línea después de la tirada.
1.0.0.2 Funciones del juego base aleatorias - Random Wild
• La función Random Wild otorga aleatoriamente entre 1 y 5 símbolos Wild.
• Los símbolos Wild pueden aparecer en cualquier posición de los tambores 1, 3 y 5.
1.0.0.3 Funciones del juego base aleatorias - Sticky Wild Stack
• Se garantiza al menos un Expanding Wild o Stacked Wild.
• Solo un Expanding Wild o Stacked Wild se transformará en Sticky Wild Stack y se
otorga una Re-spin.
• Los tambores sin Sticky Wild Stack volverán a girar.

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. La RTP es fija y no cambia.
Este juego tiene una RTP del 96.27%.

Controles del juego
Teclado del juego
Elemento/Descripción
Botón Tirada
Empiece el juego con la apuesta actual que se muestra en el campo de apuesta. Al hacer
clic o tocar cualquier lugar de los tambores, se muestran más rápido los resultados de su
tirada. Esto no afecta a los resultados de la tirada.
Configuración de apuesta
Cambie el tamaño de la apuesta con las flechas arriba y abajo, o seleccionado
directamente un valor.
Ajustes de juego automático
Seleccione un número de tiradas para jugar automáticamente utilizando las flechas arriba y
abajo, o eligiendo directamente un valor. Inicie y detenga el juego automático pulsando el
botón Tirar.
Límite de pérdidas: detiene el juego automático si el saldo desciende por debajo de la
cantidad que especifique.
Límite de ganancias: detiene el juego automático si el saldo alcanza o supera la cantidad
que especifique.
Campo Apuesta
Muestra el tamaño de apuesta actual.
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Elemento/Descripción
Campo Saldo
Muestra el saldo actual de la cuenta.
Campo Ganancia
Muestra el pago de la ronda ganadora.
Menú del juego
Elemento/Descripción
Botón Menú
Expande o contrae el menú del juego.
Ajustes de sonido
Activa o desactiva el sonido.
Ajustes avanzados
Abre el menú de ajustes avanzados.
Activa o desactiva las tiradas rápidas.
Navega por las páginas de juego responsable.
Tabla de pagosMuestra las tablas de pagos del juego.
SalónRegresa al salón del casino.
BancaNavega por las páginas de 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.

Traducciones de los términos del juego
*La siguiente tabla solo se aplica a idiomas que no sean inglés
Término en inglés

Traducción

AURORA BEAST HUNTER

AURORA, CAZADORA DE BESTIAS

SANDSTORM

TORMENTA DE ARENA

DANGER ZONE

ZONA DE PELIGRO

THE SUB

EL SUB

TREASURE TICK

MARCA DEL TESORO

CASH CRAWLER

ORUGA DEL DINERO

FORTUNE FLYER

FORTUNA DE ALTOS VUELOS

DIAMOND DWELLER

HABITANTE DEL DIAMANTE

JEWEL JAWS

FAUCES BRILLANTES

STACKED WILD

COMODÍN ACUMULADO

EXPANDING WILD

COMODÍN DE EXPANSIÓN
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Término en inglés

Traducción

RANDOM WILD

COMODÍN ALEATORIO

STICKY WILD STACK

ACUMULACIÓN DE COMODINES PEGAJOSOS

CASH PRIZE

PREMIO EN METÁLICO

WILD

COMODÍN

SCATTER

SCATTER

FREE SPINS

TIRADAS GRATIS

RE-SPIN

TIRADA EXTRA

FEATURE

FUNCIÓN

LOW VOLATILITY

VOLATILIDAD BAJA

MID VOLATILITY

VOLATILIDAD MEDIA

HIGH VOLATILITY

VOLATILIDAD ALTA

WIN UP TO

GANE HASTA

BIG WIN

GRANDES GANANCIAS

MEGA WIN

MEGAGANANCIAS

JUST FOR THE WIN

SOLO PARA GANAR

EPIC WIN

GANANCIA ÉPICA

Copyright © Microgaming 2020

