
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT CALIGULA



3 
 

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

Caligula 

 
 

1. Descripción del juego 
CALIGULA fue uno de los Emperadores más icónicos y notorios de Roma y estás invitado a una 
fiesta temática romana con el juego de tragaperras CALIGULA. Este juego de tragaperras de 5 
carretes y 10 líneas de pago te mantendrá en suspenso durante los giros gratis. Tres símbolos scatter 
de Centuriones Romanos Rojos te darán el bonus. Los giros gratis comienzan cuando el Centurión 
Azul aparece en el carrete número 5 y revela el número romano que te empuja a avanzar en la escala 
multiplicadora, donde todos los premios se multiplican hasta un máximo de 12 veces el premio. La 
función bonus finaliza cuando alcanzas la marca final de la escala. 

Dejando de lado la parte más siniestra, CALIGULA invita a los jugadores a experimentar el estilo de 
vida de un emperador romano. El mismo CALIGULA sirve como símbolo de comodín y reemplaza 
cualquier otro símbolo del juego (aparte del scatter) para ayudar a formar combinaciones ganadoras.  
Los premios durante el juego normal llegan a 750 monedas, mientras que los importantes 
multiplicadores durante la ronda bonus de giros gratis elevan la acción a un nivel superior.  ¡Confía en 
nosotros cuando decimos que no hay que ser historiador para disfrutar de CALIGULA! 

CALIGULA es una gran elección para los jugadores que buscan un juego de tragaperras de alta 
volatilidad que va en serio.  Sumérgete en los detallados gráficos y una banda sonora inmersiva, 
mientras exploras la vida y la época de una de las figuras más emblemáticas de la historia. Y al mismo 
tiempo, aprovecha la oportunidad de partir con un generoso premio en efectivo... ¡si sabes dónde 
encontrarlo! 
 

 

Imagen 1: «Caligula», versión para equipos de sobremesa 
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Imagen 2: «Caligula», versión para móviles 

2. Información del juego 
 

Frecuencia de aciertos (10 líneas): 17,85 % 

Canales: equipos móviles y de sobremesa  

Desviación estándar: 8,72 

Volatilidad: alta 

Resolución del juego: 16:10 

 

PREMIO: 

Premio promedio: 5,39 

Premio/apuesta máximos en el juego de base: 152,5  

Premio/apuesta máximos: 1 532 

Mín.-máx. apuesta: 0,01-1 000 EUR 

 
RTP: 

RTP de pagos de línea: 52,77 % 

RTP de pagos de scatter: 1,64 %  

RTP de función bonus: 41,87 % 

RTP total: 96,28 % 
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Dimensiones del juego: 

3. Símbolos y pagos 
 

3.1 Tabla de pagos 

 

Imagen 3: tabla de pagos de «Caligula» 

3.2 Páginas de información 
 

Función	bonus	

Gana	la	función	bonus	con	3	o	más	scatters	/pic_symbol/.		
Al	comienzo	de	los	giros	gratis	aparece	encima	de	los	carretes	una	escalera	de	banderas	que	contiene	
multiplicadores	de	premios	(1,	1,	1,	2,	3,	4,	4,	5,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	12,	12).		
Cada	vez	que	el	símbolo	CENTURION	/pic_symbol/	aparece	en	el	quinto	carrete	se	revela	
aleatoriamente	un	número	(2,	3,	4	o	5)	que	representa	el	número	de	escalones.		
Un	indicador	azul	en	la	bandera	representa	el	multiplicador	de	premios	actual	y	se	mueve	hacia	la	
derecha	el	número	exacto	de	escalones	que	el	símbolo	CENTURION	/pic_symbol/	revela.		
Durante	los	giros	gratis,	todos	los	premios	se	multiplican	por	el	valor	del	multiplicador	que	el	indicador	
marca	actualmente.		
Los	giros	gratis	terminan	cuando	el	indicador	llega	a	la	marca	FIN.		
Durante	los	giros	gratis	los	símbolos	CENTURION	/pic_symbol/	son	eliminados	de	los	carretes.	
La	partida	automática	se	detiene	automáticamente	cuando	se	entra	en	el	modo	bonus.	
	
	

Función	bonus	-	FOR	MOBILE	(words	instead	of	pics)	
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Gana	la	función	bonus	con	3	o	más	símbolos	GOLD	CENTURION	diseminados.		
Al	comienzo	de	los	giros	gratis	aparece	encima	de	los	carretes	una	escalera	de	banderas	que	contiene	
multiplicadores	de	premios	(1,	1,	1,	2,	3,	4,	4,	5,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	12,	12).		
Cada	vez	que	el	símbolo	BLUE	CENTURION	aparece	en	el	quinto	carrete	se	revela	aleatoriamente	un	
número	(2,	3,	4	o	5)	que	representa	el	número	de	escalones.		
Un	indicador	azul	en	la	bandera	representa	el	multiplicador	del	premio	actual	y	se	mueve	hacia	la	
derecha	el	número	exacto	de	escalones	que	el	símbolo	BLUE	CENTURION	revela.		
Durante	los	giros	gratis,	todos	los	premios	se	multiplican	por	el	valor	del	multiplicador	que	el	indicador	
marca	actualmente.		
Los	giros	gratis	terminan	cuando	el	indicador	llega	a	la	marca	FIN.		
Durante	los	giros	gratis	los	símbolos	GOLD	CENTURION	son	eliminados	de	los	carretes.	
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.	
La	función	apostar	se	puede	activar/desactivar	en	el	menú	configuración.	
No	se	puede	apostar	durante	la	partida	automática.	
	

Reglas	del	juego	
Apuesta	en	10	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	son	concedidos	por	símbolos	que	aparecen	en	cualquier	posición	de	los	
carretes	y	por	cualquier	número	de	líneas	en	juego.		
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 «Caligula», parte 1 

 

 
Imagen 5: páginas de información de «Caligula», 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. 




