
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT FRUITS'N JARS



REGLAS DEL JUEGO
A continuación se incluye la relación del juego para homologar:

FRUITS'N JARS

Nombre FRUITS'N JARS

Fabricante Red Rake Gaming 
Versión FRUITS'N JARS
Variante Máquinas de Azar
Geometría 5x3
Tecnología HTML5
Componente de habilidad No existen ningún componente de habilidad
Botes progresivos No está conectada a ningún bote progresivo
Rondas de bonus Este juego tiene de una ronda de bonus consistente en 

tiradas gratuitas
Porcentaje de retorno 95.3 %
Modo automático Sí existe modo automático con un máximo 100 tiradas 

automáticas

       REGLAS DEL JUEGO

▪ Fruits'n Jars es una máquina tragaperras con 5 rodillos y 3 filas que cuenta con 25 
líneas y fase de tiradas gratis.

▪ El botón de JUGAR hace una tirada con la apuesta seleccionada.
▪ Al pulsar AUTOSPIN jugarás automáticamente con el número seleccionado de 

tiradas.
▪ En caso de que una combinación de símbolos pudiese dar más de un premio, esa 

combinación se premiará con la configuración que produzca el multiplicador más alto.
▪ Las combinaciones ganadoras y los pagos se deciden según la TABLA DE 

PREMIOS. Los premios que aparecen en esta tabla tienen el valor de la divisa con la
que se está jugando en esos momentos.

▪ 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 a los símbolos 
Misterioso y el Bonus. Además, existe la posibilidad de que multiplique los premios 
de los que participa por un valor aleatorio entre x2, x3, x5, x10, x15, x20 ó x25.

▪ El símbolo misterioso se transforma en otros símbolos, menos Bonus y Ruleta. Si en 
una tirada aparece más de un símbolo misterioso, todos ellos se transformarán en el 
mismo símbolo.

▪ 3 o más símbolos RULETA en cualquier línea de premio lanzan la mecánica.
▪ 3 o más símbolos BONUS en cualquier posición lanzan la fase de tiradas gratis, 

además del premio propio de scatter.



MINIJUEGO DE RULETA

▪ La ruleta consta de 3 aros. El aro exterior comienza a girar y se detiene en una 
casilla.

▪ Multiplicarás la apuesta por el premio indicado en la casilla y el minijuego terminará. 
En caso de conseguir una flecha, el siguiente aro interior girará y se detendrá en una
nueva casilla, y así sucesivamente hasta detenerse en una casilla de premio.

▪ Durante el minijuego puedes conseguir los premios Minor, Major y Grand.

FASE DE TIRADAS GRATIS (FREE SPINS)

▪ Al principio de la fase se seleccionará automáticamente uno de los símbolos de 
BONUS, desvelando el número de tiradas gratis (entre 5 y 25) y un multiplicador 
(entre x1 y x4). Todos los premios en la fase de tiradas gratis se multiplicaran por 
ese multiplicador.

▪ 2 o más símbolos BONUS durante la fase concederán tiradas gratis adicionales. Dicha
cantidad se seleccionará aleatoriamente entre los símbolos de BONUS desvelados.

▪ La fase de tiradas gratis se juega con unos rodillos especiales sin símbolo 
de "Ruleta".

▪ Si al terminar la fase de tiradas gratis, el premio total es inferior a 12 veces la 
apuesta que activó la fase, se obtienen 4 tiradas gratis adicionales. Se seguirán 
obteniendo tiradas adicionales hasta que el premio total de la fase supere dicho 
mínimo de 12 veces la apuesta.

▪ La fase de tiradas gratis se juega al mismo nivel de apuesta que la tirada que activó 
la fase.

▪ Si el juego se interrumpe durante una fase de tiradas gratis, se completará la ronda 
al azar y guardará las ganancias. En la siguiente conexión al juego, las ganancias se 
acreditarán en el saldo del jugador y la repetición completa de la fase de tiradas 
gratis estará disponible en el “Histórico del jugador”.



BOTONES



FREE ROUND BONUS

Los FRBs (Free Round Bonus) son rondas que puedes disfrutar sin coste alguno. Los FRBs
son dados por el operador del casino, no por el juego. Si dispones de FRBs se te comunicará
al cargar el juego y además se mostrará una ventana de aviso cuando los FRBs se agoten
para notificarte que la próxima partida que juegues tendrá el coste de la apuesta establecida.
El valor de la apuesta no es modificable y las reglas de las partidas son las mismas que en el
modo de juego normal.



FRUITS'N JARS







TABLA DE PREMIO
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