INSTRUCCIONES DE JUEGO
SLOT BONANZA
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Bonanza
Acerca de Bonanza
Bonanza es una tragaperras de vídeo de seis carretes con victorias con reacciones de Big
Time Gaming que ofrece Megaways™, con:
•
•
•
•
•
•

Símbolos normales
Símbolo de wild
Símbolo de scatter
Juego de bonificación de Tiradas Gratis
Símbolo de scatter de Tirada Gratis
Juego automático
Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está jugando.

General
• 117649 Megaways™ para ganar!
• Se produce un premio cuando coinciden símbolos consecutivos de izquierda a
derecha, a partir del carrete del extremo izquierdo, excepto los símbolos Scatter que
paga cualquiera.
• Todos los pagos se multiplican por la apuesta de cada vuelta individual.
En el caso de un juego que no responde o un problema durante una vuelta, el juego repetirá
la vuelta incompleta y mostrará el resultado al jugador cuando el juego se lance la próxima
vez.

Empezar la vuelta
• Presione el botón Reproducir para empezar la vuelta en la apuesta mostrada.
• Los 6 carretes darán vueltas y después pararán, mostrando el resultado.
En el caso de un juego que no responde o un problema durante una vuelta, el juego repetirá
la vuelta incompleta y mostrará el resultado al jugador cuando el juego se lance la próxima
vez.

Premios de Símbolos
• Se gana emparejando símbolos consecutivos, independientemente de la altura, de
izquierda a derecha, empezando por el carrete situado más a la izquierda.
• Se paga el premio más alto por combinación ganadora. Todas las combinaciones
ganadoras se suman.
En el caso de un juego que no responde o un problema durante una vuelta, el juego repetirá
la vuelta incompleta y mostrará el resultado al jugador cuando el juego se lance la próxima
vez.
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Carros

• Cada carro añade un símbolo al carrete, está por encima de los carretes 2,3,4, y 5.
En el caso de un juego que no responde o un problema durante una vuelta, el juego repetirá
la vuelta incompleta y mostrará el resultado al jugador cuando el juego se lance la próxima
vez.

Reacciones
• Cada símbolo ganador forma parte de una reacción y es sustituido por símbolos que
vienen de la parte superior de los carretes y de la derecha en los carros.
En el caso de un juego que no responde o un problema durante una vuelta, el juego repetirá
la vuelta incompleta y mostrará el resultado al jugador cuando el juego se lance la próxima
vez.

Símbolo de wild

• Los Wilds sustituyen a cualquier símbolo excepto el scatter.
• Los Wilds solo aparecen en los carros.
En el caso de un juego que no responde o un problema durante una vuelta, el juego repetirá
la vuelta incompleta y mostrará el resultado al jugador cuando el juego se lance la próxima
vez.

Símbolo de scatter

• El icono scatter puede aparecer en cualquiera de los carretes.
• Consiga cuatro scatters de GOLD para ganar 12 Giros Gratis. Cada scatter extra
añade cinco Giros Gratis adicionales.
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En el caso de un juego que no responde o un problema durante una vuelta, el juego repetirá
la vuelta incompleta y mostrará el resultado al jugador cuando el juego se lance la próxima
vez.

Juego de bonificación de Giros Gratis

• El icono scatter de giros gratis puede aparecer en los carros durante los giros gratis y
paga cualquiera.
• 3 Scatters = 5 Giros Gratis extra. 4 Scatters = 10 Giros Gratis extra.
• Las ganancias se cobran automáticamente al final de las tiradas gratis.
• Durante los Giros Gratis hay un multiplicador de victorias ilimitado, que comienza en
1 y se incrementa en 1 después de cada reacción.
• Los iconos Scatter de giros gratis pueden aparecer en los carros y le darán giros
gratis adicionales. La apuesta que se utilizó para activar los giros gratis se utilizará
mientras dure la función de giros gratis.
• Al final de los giros gratis, se mostrarán las ganancias totales de los giros. Todas las
ganancias serán abonadas a la cuenta de los jugadores y acto seguido, se reanudará
el juego normal.
• Este símbolo no puede sustituirse por el símbolo de comodín.
En el caso de un juego que no responde o un problema durante una vuelta, el juego repetirá
la vuelta incompleta y mostrará el resultado al jugador cuando el juego se lance la próxima
vez.

Juego automático
El juego automático le permite jugar automáticamente un número determinado de partidas
consecutivas sin tener que interactuar con el juego.
• Juego automático juega con el valor de Estaca que seleccionó, por lo que debe
seleccionar una cantidad de estaca antes de comenzar el juego automático.
• Es posible que Juego automático no esté disponible en el juego que estás jugando.
• El número de tiradas restantes en su sesión de juego automático se muestra en el
juego.
¿Qué desea hacer?
Información sobre las opciones de juego automático.
Las opciones de juego automático varían de un juego a otro. Es posible que su juego no
tenga todas estas opciones.
Opciones de juego automático
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Número de tiradas

Definir el número de tiradas que desea jugar.

Límite de pérdidas

Parar la sesión si el saldo se reduce a una cantidad inferior o igual a la
seleccionada.

Límite de ganancia
única

Parar la sesión si la ganancia es superior o igual a la cantidad
seleccionada.

Iniciar juego automático
1.
2.
3.
4.

Seleccionar 'Número de vueltas'.
Seleccionar 'Límite de pérdidas'.
Seleccionar 'Límite de ganancia única'.
Seleccionar 'Comienzo'.

Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está jugando.

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. Esta RTP es fija y no se modifica.
Este juego tiene una RTP de 95.98%.

Opciones de partida
Puede cambiar la configuración de partida del juego y de sonido.
Cada juego tiene diferentes opciones y configuraciones de juego automático. Es posible que algunas de ellas no estén
disponibles en el juego al que está jugando.

¿Qué desea hacer?
Aprende sobre las opciones de juego
Las opciones varían de un juego a otro. Es posible que su juego no tenga todas estas
opciones.
Configuración de sonido: muestra las opciones de sonido.
Cambiar opciones de juego
1. Seleccione el botón 'Menú'
2. Seleccione 'Opciones'.
3. Elija la configuración requerida.
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