
INSTRUCCIONES DE JUEGO

BACK BLACKJACK
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Back Blackjack

Sobre Back Blackjack

Back Blackjack es un juego de Blackjack clásico con la adición de una exclusiva apuesta paralela
Back Blackjack (BB) que le permitirá ganar hasta 264 veces su apuesta.

l General

l Pagos del juego

l Cómo se juega

l Controles del juego

l Funciones de la apuesta paralela

l Configuración del juego

l Retorno al Jugador (RTP)

General

l Juegue con hasta 3 cajas en la vista vertical de sumóvil y con hasta 5 cajas en la vista
horizontal o en la versión para ordenador.

l La función de dados automática para la apuesta paralela Back Blackjack incluye 3
dados. Si los dadosmuestran el mismo número tras el lanzamiento, semultiplica la
apuesta paralela.

l La cantidad ganada depende de la cantidad total apostada y del tipo de apuesta.

l La apuesta total es la suma de todas las apuestas hechas en la partida.

l Los pagos para todos los tipos demercado son fijos y la cantidad de pago se basa en la
apuesta total.

l Elmal funcionamiento anula todos los premios y partidas.

Pagos del juego

l Blackjack
      Pagos: 3:2

l Premio
      Pagos: 1:1

l Push
      Pagos: Se ha devuelto la apuesta
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l Apuesta paralela Back Blackjack (sin dados idénticos)
      Pagos: 8:1

l Apuesta paralela Back Blackjack 1-1-1
      Pagos: 11:1

l Apuesta paralela Back Blackjack 2-2-2
      Pagos: 22:1

l Apuesta paralela Back Blackjack 3-3-3
      Pagos: 33:1

l Apuesta paralela Back Blackjack 4-4-4
      Pagos: 44:1

l Apuesta paralela Back Blackjack 5-5-5
      Pagos: 55:1

l Apuesta paralela Back Blackjack 6-6-6
      Pagos: 66:1

l Si tanto el crupier como el jugador tienen Blackjack, se cuadruplican los
pagos de la apuesta paralela.

Cómo se juega

l Back Blackjack se juega con hasta 5 cajas y 6 barajas estándar de 52 cartas (no
incluyen comodines).

l Las cartas se barajan y se reparten una por una en cada juego.

l El objetivo es vencer al crupier. El jugador debe reunir unamanomejor que la del
crupier pero sin pasarse de 21.

l El valor de lamano es la suma del valor de todas las cartas de lamano.

l El valor de las cartas es el siguiente:

n Las cartas 2-10 tienen el valor indicado.

n Las figuras (J, Q y K) valen 10 puntos.

n Unamano blackjack es aquella que contiene un A y cualquier carta que valga 10
puntos (10, J, Q o K).

n UnA cuenta como 1 u 11. Si al contarlo como 11, la mano esmayor de 21 (se ha
pasado), el A se cuenta como 1.
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l El blackjack es lamanomás fuerte y semantiene automáticamente. El blackjack no se
puede ganar, solo igualar.

l Se juega contra un crupier informatizado.

l El crupier recibe una carta tapada (una carta repartida boca abajo o “hole card”) y una
carta boca arriba.

l La carta tapada o “hole card” se revela una vez que se han jugado todas lasmanos del
jugador, y a continuación se juega lamano del crupier según las reglas.

l El empate entre el jugador y el crupier semuestra como PUSH y se devuelve la
apuesta al jugador.

l Dependiendo de lamano del jugador, semostrarán las siguientes acciones: Pedir
carta, Servido, Dividir o Doblar apuesta de acuerdo a las reglas del juego.

l El jugador puede plantarse en cualquier momento (Servido). No se repartiránmás
cartas en estamano.

l El jugador puede Pedir carta para recibir una carta adicional. El jugador puede recibir
unmáximo de siete cartas hasta un total de 21. Cualquier resultado superior resultará
en “Se ha pasado”.

l Los jugadores pueden Doblar su apuesta en cualquiera de las dos primeras cartas. Se
hace una apuesta de lamisma cantidad que la primera y solo se reparte una carta más.
No haymás cartas disponibles en Doblar apuesta.

l La función Doblar apuesta también está disponible en Dividir mano, excepto al dividir
dos ases, ya que solo se reparte una carta cuando se dividen ases.

l Tras seleccionar Dividir, se hace una segunda apuesta de lamisma cantidad que la
primera en lamano dividida.

l Puede dividir dos cartas que tengan lamisma denominación solamente.

l Si divide un par de ases y se reparte una carta con un valor de 10, esto no es Blackjack,
tiene un valor de 21. Esto también se aplica a dividir cartas con un valor de 10 y luego
sacar un As.

l Se reparte una carta adicional en cadamano dividida. Solo se permite dividir una vez
en unamano individual.

l Lasmanos de 21 resultarán en Servido automáticamente.

l En este juego no están disponibles las opciones de retirarse ni de seguro.

l El crupier pide carta hasta conseguir 16 y está servido con 17, incluido el 17 suave.

l Los resultados semuestran una vez que el crupier ha completado sumano.

Controles del juego

l Recuadro de Saldo:Muestra tu saldo en el Casino.
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l Apuesta Total:Muestra el número total de fichas que se encuentran actualmente en
el tablero.

l Recuadro de Premio:Muestra tus ganancias totales tras ganar una partida.

l Botón Repartir:Confirma la apuesta e inicia el juego.

l Botón de Configuración: Permite configurar los ajustes del juego (volumen del
sonido, música, modo turbo).

l Botón del Menú: Abre la tabla de pagos, el historial de apuestas y las reglas del juego.

l Botón Deshacer: Elimina la última ficha colocada sobre el tablero.

l Botón Borrar: Borra todas las fichas de lamesa.

l Botón Volver a apostar:Repite la apuesta de la ronda anterior.

l Bandeja de fichas: Permite acceder a las fichas para usarlas al hacer la apuesta.

l Botón Doblar:Dobla la apuesta anterior.

l Botón Pedir carta: Añade otra carta a lamano.

l Botón Servido:No se recibe una carta adicional. Finaliza el turno de lamano.

l Botón Dividir:Divide lamano en dos.

l Botón Doblar apuesta:Dobla la apuesta en lamano. Añade una única carta
adicional a la mano.

l Botón de nuevo juego:Comienza nuevo juego.

l Botón de Depósito: Abre la página del banco para realizar un depósito rápido.

Funciones de la apuesta paralela

l Si tanto el crupier como el jugador tienen Blackjack, se cuadruplican los pagos de la
apuesta paralela.

l Si el crupier o el jugador tienen Blackjack y el jugador ha hecho la apuesta paralela, se
lanzan 3 dados.

Página 4 de 6 Copyright © Microgaming 2021



- Confidencial -

l Si los 3 dados nomuestran el mismo número, la apuesta se paga 8 a 1.

l Si los 3 dadosmuestran el mismo número, la apuesta se paga: 1 = 11/1, 2 = 22/1, 3 =
33/1, etc.

l Si los 3 dadosmuestran el mismo número y tanto el crupier como el jugador tienen
Blackjack, se cuadruplican los pagos.

l La tirada de dados tras cada ronda con Blackjack ofrece unamejora de los premios. Si
el resultado es el mismo en los 3 dados, los premios de la Apuesta paralela obtienen
unamejora.

l Si tanto el Jugador como el Crupier tienen BJ al mismo tiempo, se ofrece un
multiplicador x4 en todos los premios de la Apuesta paralela con un pagomáximo
posible de 264/1.

Retorno al Jugador (RTP)

l El Retorno al Jugador (RTP) es el porcentaje estadístico teórico de la apuesta total
hecha por los jugadores en un juego específico, el cual se abona como premio a lo
largo del tiempo.

l El RTP del juego base es del 99,43%.

l El RTP de la apuesta paralela Back Blackjack es del 97,14%.

Configuración del juego

l Configuración del juego: Puedes cambiar la configuración del juego y del sonido.
l Ordenador:
n Haz clic en configuración.

n Escoge la configuración necesaria.

n Cierra la ventana y regresa al juego.

l Móvil:
n Presiona el menú.

n Selecciona la pestaña Configuración.

n Escoge la configuración necesaria.

n Sal del menú para regresar al juego.

l Configuración disponible:
n Volumen del audio: Ajusta el volumen del audio dentro del juego o apágalo por

completo.
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n Efectos de sonido: Ajusta el volumen de los efectos de sonido dentro del juego o
apágalo por completo.

n Música: Ajusta el volumen de lamúsica dentro del juego o apágalo por completo.
n Turbo: Ajusta la velocidad. Esto no cambia el resultado de las partidas.

l Es posible que algunas configuraciones (Turbo) no estén disponibles según el juego, el
casino y/o el país.
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