
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT COSSACKS THE WILD HUNT



- Confidencial -

Cossacks: The Wild Hunt

Acerca de este juego

l Es una tragaperras de vídeo de 6 tambores y 6 filas.

l El objetivo del juego consiste en hacer girar los tambores para que los símbolos formen
diferentes combinaciones.

l Las combinaciones ganadoras aparecen resaltadas en los tambores y se otorga un
pago.

l Los tambores se dividen entre la zonas de tambores interiores y exteriores.

l La zona exterior incluye los tambores 1 y 6, y la fila superior del tablero de tambores.

l La zona interior incluye los tambores 2, 3, 4 y 5.

Reglas de las combinaciones

l Este juego incluye hasta 46 656 combinaciones.

l Una combinación es un patrón de posiciones de símbolos adyacentes que abarca los
tambores.

l Las ganancias se otorgan cuando salen símbolos iguales adyacentes formando este
patrón.

l Las combinaciones ganadoras se forman de izquierda a derecha, comenzando por el
primer tambor.

Wonderways®

l En cada tirada, saldrá un número aleatorio de símbolos bloqueadores en la zona
exterior.

l Esto determinará el número deWonderways® activos para esa tirada.

l El númeromáximo deWonderways® activos para una tirada es 46 656.

l Cada ganancia activa una cascada.

l Las combinaciones ganadoras se eliminan de los tambores y se sustituyen por nuevos
símbolos aleatorios.

l Los símbolos de la zona exterior también se sustituyen por nuevos símbolos aleatorios
en cada cascada.

l Cada cascada aumenta el multiplicador de ganancias en 1.

l Elmultiplicador de ganancias se reinicia a 1 tras la primera combinación no ganadora.

Página 1 de 6 Copyright © Microgaming 2021



- Confidencial -

Reglas de los premios

l Cada tirada cuesta una cantidad de apuesta total.

l El valor del premio depende de la combinación ganadora que se forme.

l La tabla de pagosmuestra el pago de cada combinación de símbolos según la apuesta
actual.

l El premio semultiplica por el número de símbolos que aparecen por tambor en la
combinación ganadora.

l El premio total es la suma de todas las combinaciones ganadoras de una tirada.

l Los premios de las combinaciones ganadoras se basan en la apuesta inicial efectuada.

l Solo se paga la combinación ganadoramás alta al combinar símbolos.

Símbolo comodín

l Los comodines solo aparecen en la zona interior.

l Los comodines pueden sustituir a otros símbolos para completar combinaciones
ganadoras.

l Los comodines pueden sustituir a todos los símbolos, salvo a los scatters.

Símbolo bloqueador

l Los símbolos bloqueadores solo aparecen en la zona exterior.

l Los símbolos bloqueadores no pagan nada y no se sustituyen por otros símbolos.

¡A las armas!

l Esta función se puede activar en el juego base y en las Free Spins.

l Esta función puede activarse en cualquier tirada, pero no en una cascada.

l Las flechas alcanzarán los tambores y cambiarán algunos símbolos para otorgar una
ganancia de 6 iguales.

l Pueden aparecer otras combinaciones ganadoras aparte de los 6 iguales.

Liberación de los comodines

l Esta función se puede activar en el juego base y en las Free Spins.

l Esta función puede activarse en cualquier tirada, pero no en una cascada.

l Las espadas pueden golpear los tambores en cualquier tirada.

l Cualquier símbolo alcanzado cambiará para convertirse en comodín y crear
combinaciones ganadoras.
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Free Spins

l Los scatters solo aparecen en la zona interior.

l 4 scatters que formen la palabra "HUNT" en los tambores 2, 3, 4 y 5 activarán 8 Free
Spins.

l Cada scatter adicional en el juego base otorgará 2 Free Spins extra.

l Free Spins se juega con la apuesta que las haya activado.

l Free Spins comienza con unmultiplicador de ganancias x1.

l Cada ganancia aumentará el multiplicador de ganancias en 1.

l Elmultiplicador de ganancias es ilimitado y persiste hasta el final de las Free Spins.

l Los símbolos del hacha pueden aparecer en los tambores 2, 3, 4 o 5.

l Se recoge cada símbolo del hacha que salga.

l Recibirá 3 Free Spins extra por cada 4 símbolos del hacha recogidos.

Comprar Free Spins

l Esta función solo está disponible en el juego base.

l Se pueden comprar 8 Free Spins con unmultiplicador predefinido.

l Se puede seleccionar unmultiplicador x1, x10 o x20, con un coste de 100, 250 o 400
veces la apuesta total respectivamente.

l Elmodo Foxify® no afecta al coste de la función.

l Elmodo Foxify® se desactivará cuando se compren las Free Spins.

Foxify®

l Esta función solo se puede activar en el juego base.

l La apuesta total aumenta x5.

l Esta función no afecta a los pagos de símbolos.

l Todos los símbolos bloqueadores se eliminan de los tambores.

l Aumentan las probabilidades de activar Free Spins.

Juego automático

l Esta función solo está disponible en el juego base.

l El juego automático permite jugar automáticamente un número de tiradas definido.

l Las tiradas se juegan con la apuesta seleccionada actual.
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l El número de tiradas restantes en la sesión de juego automático semuestra en el
juego.

l Tiradas: define el número de tiradas para la sesión de juego automático. El juego
automático termina cuando se han completado estas tiradas.

l Límite de ganancia: define un límite de ganancia para la sesión de juego automático. El
juego automático termina si una sola ganancia llega a esta cantidad.

l Límite de pérdida: define un límite de pérdida para la sesión de juego automático. El
juego automático termina si el saldo está por debajo de esta cantidad.

Controles del juego

l Botón de tirada: inicia un giro de tambores.

l Botón de juego automático: muestra las opciones de juego automático.

l Botón de parar juego automático: termina la sesión de juego automático actual.

l Apuesta: muestra la cantidad total apostada.

l Botón de apuesta: muestra opciones para cambiar la apuesta actual.

l Ganancia: muestra la gananciamás reciente.

l Saldo: muestra los saldos actuales.

Menú del juego

l Botón demenú: muestra opciones adicionales del juego.

l Botón de configuración: muestra la configuración del juego.

Página 4 de 6 Copyright © Microgaming 2021



- Confidencial -

l Botón Audio: activa el sonido del juego.

l Botón de tabla de pago: muestra las tablas de pago y la reglas del juego.

Información adicional

l Algunos ajustes y funciones podrían no estar disponibles en este juego.

l Los fallos de funcionamiento anulan todas las partidas y todos los pagos.

l Si se desconecta, semostrará el estado final del juego al regresar.

l El saldo se actualiza con la cantidad ganada o perdida.

l Semuestran los resultados de la última partida jugada.

l Si una solicitud no llega al servidor antes de la desconexión, semostrarán los
resultados de la partida anterior jugada.

l Se pueden continuar las funciones en curso que requieran interacción o selección.

Devolución al jugador

l La devolución al jugador (RTP) es el porcentaje estadístico y teórico del total de dinero
apostado en un juego que se paga como ganancias a lo largo del tiempo.

l Este valor es fijo y no semodifica.

l Este juego tiene una RTP del 96,19 %.

l Este juego tiene una RTP para distintosmodos de juego.

l La RTP con Foxify® activado es del 96,22 %.

l LA RTP de la función comprar es:

l Multiplicador de tiradas gratis x1: 96,11 %

l Multiplicador de tiradas gratis x10: 96,18 %

l Multiplicador de tiradas gratis x20: 96,21 %

Traducción de los términos del juego

l Los términos traducidos solo se aplican si juega en un idioma distinto al inglés.

l +3 spins: +3 tiradas

l MegaWin - Megaganancias

l EpicWin - Ganancia épica

l Free Spins - Tiradas gratis

l HUNT - Caza
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l WinMultiplier - Multiplicador de ganancias

l Win up to 10000X: Gane hasta X10 000

l Wonderways® -Wonderways®

l BigWin - Grandes ganancias

Traducciones de doblaje

l BigWin - Grandes ganancias

l MegaWin - Megaganancias

l Epic winmy friend - Ganancia épica, amigo

l Extra spins - Tiradas adicionales

l More spins - Más tiradas

l We shall continue - Seguiremos adelante

l Free Spins - Tiradas gratis

l Hunt time - Hora de la caza

l Release the wilds - Liberación de los comodines

l Six of a kind - Seis iguales
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