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Fortune Jungle es una tragaperras de cinco rodillos con tres filas y 10 líneas fijas de 
premio. 
 
¿Sobrevivirás a la Jungla? Cocodrilos, leopardos, orangutanes y cotorras viven juntos en 
la selva tropical de Chronos. ¡Con la ayuda de los nativos, ve en busca de la fortuna y 
encuentra el tesoro perdido! 
 
Ten cuidado dónde pones los pies, hemos oído que la jungla está llena de serpientes. Sin 
embargo, si pisas una, recibirás Free Spins para aumentar tus ganancias. 
 
¿Serás lo suficientemente valiente como para aventurarte en este juego? 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Tipo de juego Juego de tragamonedas 

Número de rodillos 5 rodillos 

Número de filas 3 filas 

Número de líneas 10 líneas 

Características Expanding Wild con Re-Spin 
Free Spins 
Premios en ambas direcciones 

Devolución al jugador (RTP) 88,14%; 90,06%; 92,09%; 94,06%; 96,07% 

Idiomas compatibles Portugués, Español, Inglés 
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REGLAS DE JUEGO 

 Los premios se dan en rodillos adyacentes empezando desde el rodillo más a la
izquierda o el de más a la derecha (en ambas direcciones).

 Las apuestas pueden ser seleccionadas entre un número de posibilidades. La
apuesta elegida aparece en el marcador “APUESTA” de la pantalla principal.

 En la pantalla de ayuda aparece el plan de ganancias para la apuesta
seleccionada.

 Todos los premios se muestran en la moneda seleccionada por el casino.
 El juego comienza al presionar el botón JUGAR.
 El RNG determina un resultado y lo muestra gráficamente al jugador.
 Todos los premios obtenidos se acreditan en forma automática, inmediatamente,

en la cuenta / monedero de juegos del jugador.
 El resultado de cada juego se mostrará instantáneamente al participante y se

mantendrá durante un período de tiempo razonable.
 Las combinaciones ganadoras y los premios se realizan siguiendo la Tabla de

premios.
 Las reglas del juego están disponibles pulsando el botón “AYUDA” (antes y

después de la partida).
 La duración media de la partida no será inferior a tres segundos así que puedan

realizarse más de 600 partidas en 30 minutos.
 El mal funcionamiento anula todos los premios y jugadas.
 La opción de juego automático permite jugar automáticamente partidas

consecutivas sin tener que interactuar con el juego.

JUEGO AUTOMÁTICO 

 Esta funcionalidad comienza cuando el jugador presiona el botón AUTO y
selecciona la cantidad de jugadas que desea realizar.

 El jugador puede detener la funcionalidad de Juego Automático en cualquier
momento y mantiene el control del juego durante esta función.

 La modalidad de Juego Automático no difiere de la modalidad manual del juego.
 La modalidad de Juego Automático no afecta el porcentaje teórico de devolución

en premios del juego.



Reglas Particulares de Fortune Jungle 
Versión 1.0, 14/11/2019 

Este documento contiene material patentado y protegido bajos derechos de autor. Queda prohibida su 
reproducción o divulgación por cualquier medio y/o formato sin permiso escrito de R. Franco Digital S.A.U. 

Página 4 | 7 

CARACTERISTICAS 

EXPANDING WILD 

Cuando el símbolo WILD aparezca en alguno de 
los tres rodillos centrales, se expandirá hasta 
ocupar todo el rodillo con la funcionalidad WILD. 
Este símbolo actúa como comodín y reemplaza 
a todos los símbolos excepto al SCATTER. 

Tras evaluarse los premios de la tirada, se 
realizará un giro gratis del resto de rodillos, 
manteniéndose el expanding wild en el rodillo 
central. Este proceso se repetirá hasta que no 
salgan nuevos símbolos WILD 

FREE SPINS 

Cuando el símbolo SCATTER aparezca en los 
tres rodillos centrales, se entrará a la fase de 
Free Spins con 20 tiradas. 

Durante la fase de Free Spins, se mantendrá la 
mecánica del expanding WILD. Las tiradas se 
realizarán con la misma apuesta con la que se 
había realizado la tirada inicial. 
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TABLA DE PREMIOS 
Los premios se calculan con la fórmula [premio] = [apuesta por línea] x [valor de la columna 
de premio] 

Símbolo 
Número de 
símbolos 

para premio 

Multiplicador 
de premio Características 

5 X 250 

4 X 200 

3 X 50 

5 X 120 

4 X 60 

3 X 25 

5 X 60 

4 X 25 

3 X 10 

5 X 50 

4 X 20 

3 X 8 
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TABLA DE PREMIOS  

Los premios se calculan con la fórmula [premio] = [apuesta por línea] x [valor de la columna 
de premio] 
 

Símbolo 
Número de 
símbolos 

para premio 

Multiplicador 
de premio Características 

    

 

5 X 40 

 
4 X 15 

3 X 7 

    

 

5 X 25 

 
4 X 10 

3 X 5 

    

 

5 X 25 

 
4 X 10 

3 X 5 
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Líneas  

# patrón # patrón # patrón # patrón # patrón 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
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