
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT AZTEC GEMS
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REGLAS DEL JU EGO 

Todos los simbolos generan ganancias de izquierda a derecha en rodillos 
adyacentes, a partir del rodillo de mas a la izquierda. 
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El 4° rodillo contiene solo simbolos multiplicadores de premio. 
Se elige un simbolo del 4° rodillo aleatoriamente al final de cada juego. 

El multiplicador de premio del 4° rodillo se aplica a todos los premios de Hnea de ese juego. 
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Este simbolo es WILD y sustituye a todos los simbolos. 

REGLAS DEL JU EGO 

VOLATILIDAoff,ff 
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Los juegos de volatilidad media pagan a un ritmo constante y el rango de pagos varia de bajo a muy alto 

Todos los simbolos generan ganancias de izquierda a derecha en las Hneas de pago seleccionadas. 
Todas las ganancias se multiplican por la apuesta por Hnea. 

Todos los valores se expresan como ganancias reales en creditos. 
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Los botones ESPACIO e INTRO del teclado pueden usarse para iniciar o detener el juego. 
El RTP te6rico de este juego es del 96.52 % 

En caso de funcionamiento err6neo, se anularan todos los pagos y las jugadas. 

COMOJUGAR 

Pinche los botones Q o para cambiar el valor de la apuesta y abrir el menu de apuesta. 
Selecc1one la apuesta que desea usar en el juego. 

Pulse el bot6n JUGAR para iniciar el juego. 

INTERFAZ DEL JUEGO PRINCIPAL 

abre el menu de CONFIGUR ACl6N que contiene los ajustes que afectan al modo en que se muestra el juego. 

activa o desactiva el sonido y la musica. 

abre la pagina de lnformaci6n. 

Las etiquetas CREDITO y APUESTA muestran el saldo actual y la apuesta total actual. 
Pinche en las etiquetas para cambiar entre las vistas de monedas y efectivo. 

(±) y G aumentan o disminuyen la apuesta actual y abren el menu de apuesta, 
desde el que puede modificar las denominaciones. 

inicia el juego. 

� abre el menu de juego automatico. 
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