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1. Descripción del juego 
Ruge si te atreves y celebra grandes premios con FORTUNE LIONS, un juego de tragaperras de 50 
líneas de pago de última generación, con Leones apilados como pago máximo y un montón de 
símbolos comodín. Tres símbolos de farol en los carretes 1, 2 y 3 activan la función bonus que 
concede 10 giros gratis a los jugadores.  

Durante los giros gratis se añade un símbolo de León comodín extra a los carretes 2, 3, 4 y 5 después 
de cada giro completado, por lo que aumenta el número de símbolos comodín para incrementar la 
probabilidad de obtener grandes premios. Además, si el afortunado león te sonríe durante la ronda 
bonus, es posible activar giros gratis adicionales para jugar. Con un total de 50 líneas de pago en 
juego, siempre estás a pocos giros de obtener una combinación ganadora con FORTUNE LIONS. 

¡Durante una jugada normal, el león rojo tiene la clave del premio máximo!  Si logras cinco aciertos 
seguidos en una línea de pago activa, ¡tu apuesta de línea se multiplicará por 1 000!  Están disponibles 
multiplicadores de hasta 400x incluso para los símbolos con premios bajos.  Cabe recordar que el 
símbolo comodín del león dorado puede utilizarse para reemplazar cualquier símbolo en el juego 
excepto el símbolo bonus.  

FORTUNE LIONS ofrece a los jugadores intrépidos la oportunidad de domar leones feroces y obtener 
generosos premios en efectivo. Fácil de aprender pero difícil de dominar, FORTUNE LIONS es 
perfecto para cualquier jugador que quiera disfrutar al máximo de su dinero.  Juega por diversión o 
regístrate en pocos segundos y sube la apuesta con un juego con dinero real. 
 

 

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

2. Información del juego 
 

Frecuencia de aciertos (50 líneas): 35,54 % 

Canales: equipos móviles y de sobremesa  

Desviación estándar: 8,13 

Volatilidad: media 

Resolución del juego: 16:10 

 

PREMIO: 

Premio promedio: 2,71 

Premio/apuesta máximos en el juego de base: 1 000  

Premio/apuesta máximos: 1 358,16 

Mín.-máx. apuesta: 0,01-1 000 EUR 

 
RTP: 

RTP de pagos de línea: 67,81 % 

RTP de pagos de scatter: 3,04 % 

RTP de función bonus: 25,63 % 

RTP total: 96,48 % 



5 
 

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

Fortune Lions 

 
Dimensiones del juego: 

3. Símbolos y pagos 
 

3.1 Tabla de pagos 

 

Imagen 3: tabla de pagos de «Fortune Lions» 

3.2 Páginas de información 
 

Función	bonus	

Ganas	10	giros	gratis	cuando	3	símbolos	con	forma	de	linterna	/pic_lantern/	se	detienen	en	los	carretes	
uno,	dos	y	tres	simultáneamente.	
Después	de	cada	giro	gratis,	se	añade	un	símbolo	de	león	/pic_lantern/	a	los	carretes	2,	3,	4	y	5	hasta	el	
final	de	la	función.	
La	función	bonus	puede	ser	reactivada	durante	los	giros	gratis	solamente	una	vez,	otorgando	5	giros	
gratis	adicionales.	
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.	
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No	se	puede	apostar	durante	la	partida	automática.	
	

Reglas	del	juego	

Apuesta	en	50	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 «Fortune Lions», parte 1 

 

 
Imagen 5: páginas de información de «Fortune Lions», 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. 




