INSTRUCCIONES DE JUEGO
SLOT DIOSAS DE ORIENTE

Diosas de Oriente v1.0.602
Nombre
Fabricante
Versión
Variante
Número de rodillos
Líneas de premio
Componente de habilidad
Botes progresivos
Rondas de bonus
Modo automático
Porcentaje de retorno
Hit rate
Volatilidad
Exposure

Diosas de Oriente
RedRakeGaming - Netwizzy
Diosas de Oriente ORM Slot v1.0.602
Máquinas de Azar
5x3
30 líneas fijas
No existen ningún componente de habilidad
No está conectada a ningún bote progresivo
Este juego tiene una ronda de bonus consistente en tiradas
gratuitas
Sí existe modo automático con un máximo 100 tiradas
automáticas
96.0%
37.3%
8.7
x 5.400

Reglas y funcionamiento
Diosas de Oriente es una máquina tragaperras con 5 rodillos y 3 filas que cuenta con 30 líneas
y fase de tiradas gratis.
El botón de JUGAR hace una tirada con 30 líneas y la apuesta total seleccionada
(alternativamente también puede pulsar la barra espaciadora).
Al pulsar AUTOSPIN jugarás automáticamente con el número seleccionado de tiradas.
En caso de que una línea pudiese dar más de un premio, esa línea se premiará con la
combinación que produzca el multiplicador más alto.
Las combinaciones ganadoras y los pagos se deciden según la TABLA DE PREMIOS.
Los cálculos de las ganancias se basan en las combinaciones de símbolos consecutivos de
izquierda a derecha.
El símbolo Wild puede sustituir a cualquier otro símbolo excepto Bonus y Scatter.
Hay tres diosas y cada una de ellas puede aparecer de dos formas: Normal y a tamaño
completo (es decir, ocupando tres posiciones dentro del rodillo). La diosa de Fuego en versión
a tamaño completo solo aparece en el segundo rodillo. La diosa de Agua a tamaño completo
solo aparece en el rodillo central, y la diosa de Viento a tamaño completo, solo en el cuarto

carrete. La aparición de una diosa a tamaño completo en todo el rodillo iniciará una mecánica
especial:
Diosa de Fuego: Todo el segundo rodillo actuará como un Wilds, y multiplicarán el premio total
de la tirada por un valor aleatorio entre 2 y 5.
Diosa de Agua: Convertirá algunos símbolos seleccionados aleatoriamente en Wilds.
Diosa de Viento: Concede 5 tiradas gratis. Durante cada una de estas tiradas una columna de
Wilds irá desplazándose consecutivamente desde el quinto rodillo (en la primera tirada gratis)
hasta el primero (en la quinta).
Las combinaciones de distintas diosas en una línea de premio conceden un premio.

Fase de tiradas gratis
Tres o más símbolos de Bonus conceden una fase de tiradas gratis. La entrada a esta fase
también concede automáticamente un premio igual al coste de la tirada que activó la fase.
Al entrar a la fase, las mecánicas activas se deciden mediante un minijuego. En el minijuego
hay 9 opciones ocultas, correspondientes a partes de las diosas que se irán seleccionando.
Cada diosa está compuesta por tres partes. Una vez completada una de las diosas, se iniciarán
las tiradas gratis y la mecánica de la diosa completada podrá dispararse aleatoriamente
durante toda la fase. La diosa de Fuego concede 10 tiradas gratis, la de Agua concede 9, y la de
Viento concede 8.
La fase de tiradas gratis se juega con unos rodillos especiales sin símbolos de Bonus ni diosas a
tamaño completo.
La fase de tiradas gratis se juega al mismo nivel de apuesta que la tirada que activó la fase.

Matemática
A continuación se muestra una tabla con los premios para cada símbolo, así como las tablas
con los símbolos en cada rodillo, tanto en la fase regular como en cada una de las distintas
fases de Free Spins. También se muestran los rodillos usados durante los respins de la
mecánica de viento durante la fase regular. A menos que se diga lo contrario, los premios
aparecen como multiplicador al coste de la línea.
Símbolo
W
A
B

2
20
-

3
30
20
20

4
150
90
90

5
1000
400
400

C
20
90
D
10
40
E
10
40
F
10
40
G
5
20
H
5
20
I
5
20
K
5
20
O
30
A/B/C*
15
60
* Este premio representa una combinación de estos tres símbolos

Reel
Regular
Spins
1
2
3
4
5

Symbols

HIKHIGKWDKAWHDGBKHDCDIGAHDKDBIEGECKIHEAGEKEBGIECKFHGAKFHFBKIF
GCFKFIFKF
HILLLGKWDKIWHAGDEKIDDAHGIEDKCDEIHGECDEIHGEAIBEKEHGEIEKEIEKEHBGIE
FKFCIGHOFGIOFHOFIOFHOIKO
HIMMMGKWDIKDHCGDHIDGDHDCKDIGHDADGBDHDADGDHEBDADGDHEHKEHE
IEGHEHEIEGHKBEIEHFKGHAFOIFKOFHOGFOFHOIKO
HINNNGKWGIDBKGHDGEDHDGKEHIBDGDDGKEHIBDGDEACHKDEAHKEGEEAHKD
EEAHKDEAHAHHEGECIKEGIEGKECHEGFIFOGKFOAGFOIFOGFOGHOIKO
HIKHIGKWDGKIDBGKHCDIDKGHDIKDCHGEIKEHEIEKCGEKAEFHBFIGFHCFGFGFIFH
F

Reel Free
Spins - Fire
1
2
3
4
5

Symbols

Reel Free
Spins Water
1

Symbols

2
3
4
5

400
150
150
150
90
90
90
90
90

WABCDGEFGHIKWABCDGEFGHIK
WABCHEDEFGHIKKWABCHEDEFGHIKK
WABCDHEEFGHIKWABCDHEEFGHIKABCDHEEFGHIK
WABCDEFGHIKABCDEFGHIKABCDEFGHIK
WABCDEFGFHIKABCDEFGFHIKABCDEFGFHIK

HIKHIGKWDKAHDGWBKHDCDIGAHDKDBIEGECKIHEAGEKEBGIECKFHGAKFHFBKIF
GCFK
HIGKDKWIHAGDEKIDDAHGIEDKCDEIHGEIBEKEHGEIEKEHBGIEFKFCIGFGIFHFIFHIK
HIGKDIWKDHCGDHIDGDHDCKDIGHDADGDHEBHKEHEIEGHKBEIEHFKGHAFIFKFH
GFFHIK
HIGKGIWDBKGHDGEDHDGKEHIBDGDEAHKEGEHECIKEGIEGKECHEGFIFGKFAGFIF
GFGHIK
HIKHIGKWDGKAIDBGKHCDIDKAGHDBIKDCHGEIAKEHEBIEKCGEKAEFHBFIGFHCFG

FGFIFHF

Reel Free
Spins Wind
1
2
3
4
5

Symbols

HIKHIGKWDAHDGKHDCDIGAHDKDIEGECKIHEGEKEGIECKFHGAKFHFBKIFGCFK
HIGKDKWIHGDEKIDDHGIEDKCDEIHGEIBEKEHGEIEKEHGIEFKFCIGFGIFHFIFHIK
HIGKDIWKDHCGDHIDGDHDCKDIGHDADGDHEBHKEHEIEGHKEIEHFKGHAFIFKFHGF
FHIK
HIGKGIDBKGHDGEDHDGKEHIBDGDEHKEGEHECIKEGIEGKECHEGFIFGKFAGFIFGFG
HIK
HIKHIGKDGKAIDBGKHCDIDKAGHDBIKDCHGEIKEHEIEKCGEKAEFHBFIGFHCFGFGFIF
HF

Estos rodillos se usan para los respins de la mecánica de viento durante los Regular Spins.
Reel
Respin
Wind
1
2
3
4
5

Symbols

HIKHIGKWDKWAHWDGBKHDCDIGAHDKDBIEGECKIHEAGEKEBGIECKFHGAKFHFBK
HIABCGKWDKWIHWAGDKIDDAHGIDKCDEIHGEIBEKEHGEIEKEHBGIEFKFCIG
HIABCGKWDIWKHWCGDHIDGDHDCKDIGHDADGHEBKEHEIEGHKBEIEHFKGHAF
HIABCGKWGIWDBWKHDGDHDGKHIBDGDEAHKEGEHECIKEGIEGKECHEGFIFKF
HIKHIGKWDGWKAWIDBGKHCDIDKAGHDBIKDCHGEIAKEHEBIEKCGEKAEFHBFIGF

Tabla de premios
A continuación se muestran capturas de las páginas de la tabla de premios indicando la
cantidad de monedas ganadas por cada símbolo premiado así como la explicación de las
mecánicas y sus premios asociados.

Tabla de premios – página 1

Tabla de premios – página 2

Tabla de premios – página 3

Tabla de premios – página 4

Tabla de premios – página 5

Tabla de premios – página 6

Tabla de premios – página 7

Tabla de premios – página 8

Tabla de premios – página 9

Tabla de premios – página 10

Tabla de premios – página 11

Capturas de pantalla del juego
FASE REGULAR
Máquina parada

Máquina mostrando un premio

FASE DE TIRADAS GRATIS
Entrada a la Fase de tiradas gratis

Minijuego de entrada a Fase de tiradas gratis

Premio durante fase de tiradas gratis

Fin de la fase de tiradas gratis

