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Goldwyn's Fairies 

 
Acerca de las Goldwyn's Fairies 
Bienvenidos a las Goldwyn's Fairies, una tragaperras de vídeo dedicada a la sustitución de 
comodines, Re-spin y Free Spins con la función RETURNING WILD. 
  

Reglas de juego 

• Goldwyn’s Fairies es un tragaperras de vídeo con 5 tambores, 3 filas y 20 lines. 
• Se gana en una línea si aparecen 3 o más símbolos seguidos iguales, desde la 

posición situada más hacia la izquierda hasta la situada más a la derecha según la 
TABLA DE PAGOS. 

• Una ganancia de línea se calcula multiplicando el multiplicador de ganancia del 
símbolo de la TABLA DE PAGOS por la apuesta total. 

• Solo se paga la ganancia más alta por línea. 
• Se suman ganancias simultáneas en líneas diferentes. 

  

Comodines 

• Hay tres símbolos de comodín diferentes en el juego: el símbolo Classic Wild, el 
símbolo Re-spin Wild y el símbolo Free Spin Wild. Al calcular el pago, todos se 
consideran Classic Wild. 

• El símbolo Free Spin Wild y el símbolo Re-spin Wild pueden aparecer en cualquier 
tambor durante su modo de juego correspondiente, excepto durante Final Free Spin 
y Final Re-spin. 

• El símbolo Classic Wild puede aparecer en cualquier tambor durante el modo de 
juego Regular, Final Free Spin y Final Re-spin. 

• Los símbolos de comodín sustituyen a todos los símbolos salvo los símbolos de Free 
Spins. 

• La sustitución de los símbolos de comodín paga la combinación ganadora más alta 
posible en una línea, según la TABLA DE PAGOS. 

  

Re-spin con la función RETURNING WILD 

 

• 1 símbolo Re-spin Wild en el tambor 3 otorga el modo Re-spin con la 
función RETURNING WILD y un Final Re-spin. 

• Cualquier Classic Wild que se encuentre en los tambores cuando se 
active el modo Re-spin se convierte en un RETURNING WILD. 

• El modo Re-spin continúa hasta que no aparezcan más símbolos Re-spin 
Wild. 

• En el modo de juego Regular, el símbolo Re-spin Wild solo puede 
aparecer en el tambor 3. 

• El símbolo Re-spin Wild es el único símbolo de comodín que aparece 
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durante el modo Re-spin, excepto durante el Final Re-spin. 
• No se puede activar el modo Re-spin y Free Spins en la misma tirada. 
• No se puede activar Free Spins dentro del modo Re-spin. 

  

Free Spins con la función RETURNING WILD 

 

• 3 símbolos Free Spins que aparecen en cualquier lugar de los tambores 1, 
3 y 5 otorgan 10 free spins. 9 free spins con la función RETURNING WILD 
y 1 Final Free Spin. 

• El símbolo Free Spin Wild es el único símbolo de comodín que aparece 
durante el modo Free Spins, excepto durante el Final Free Spin. 

• No se puede activar Re-spin dentro del modo Free Spins. 
• Free Spins no se pueden volver a activar. 
• La última apuesta realizada en el juego se usa como cantidad de la 

apuesta de Free Spins. 
• Las ganancias se cobran automáticamente durante la función. 

  

Función RETURNING WILD 

 

• La posición en la que apareció el Re-spin Wild o Free Spin Wild está 
marcada con un RETURNING WILD hasta el Final Re-spin o Final Free 
Spin. 

• Durante el Final Re-spin y el Final Free Spin, todas las posiciones 
marcadas con RETURNING WILD se convierten en símbolos Classic 
Wild. 

• Si un símbolo Re-spin o Free Spin Wild cae en un RETURNING WILD, 
aparecerá otro RETURNING WILD en una posición aleatoria en los 
tambores donde no haya ningún RETURNING WILD. 

• En el modo Re-spin y Free Spins, RETURNING WILD puede aparecer en 
un máximo de 15 posiciones. 

• Durante el Final Re-spin y Final Free Spin solo están presentes los 
Classic Wilds. 

  

Traducciones de los términos del juego 

*La siguiente tabla solo se aplica en un idioma que no sea inglés 
  
Término en inglés Traducción 

Classic Wild Comodin Clássico 

Re-spin Wild Comodin "Vuelva a Girar" 

Free Spin Wild Comodín de tiradas gratis 

RETURNING WILD COMODÍN DE RETORNO 
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Término en inglés Traducción 

Re-spin Tirada extra 

Free Spins Tiradas gratis 

Final Re-spin Tirada extra final 

Final Free Spin Tirada gratis final 

20 LINES 20 LÍNEAS 

BIG WIN GANÓ GRANDE 

MEGA WIN MEGA GANÓ 

JUST FOR THE WIN GANÓ GRANDIOSO 

EPIC WIN GANÓ EPICO 
  

Controles del juego 

Teclado del juego 
  
Elemento/Descripción 

Botón TiradaInicie la partida con el tamaño de apuesta actual, como se muestra en 
el campo de la apuesta. 

Configuración de las Apuestas 
Cambie el tamaño de la apuesta con las flechas arriba y abajo o haciendo clic 
directamente en el valor. 

Configuración de Juego automáticoSeleccione el número de tiradas para el juego 
automático con las flechas arriba y abajo o haciendo clic directamente en el valor. 
Inicie y detenga el juego automático con el botón de tirar. 

Campo ApuestaMuestra el tamaño de la apuesta actual. 

Campo SaldoMuestra el saldo actual de la cuenta. 

Cambio GananciaMuestra el pago de la ronda ganadora. 
  
Menú del juego 
  
Elemento/Descripción 

Botón MenúExpande o cotrae el menú del juego. 

Configuración de Sonido 
Activa o desactiva el sonido. 
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Elemento/Descripción 

Configuración AvanzadaAbre el menú de ajustes avanzados. 
Activa o desactiva la tirada rápida. 

Tabla de pagosMuestra las tablas de pago del juego. 

SalónRegresa al salón del casino. 

* Cada juego tiene diferentes opciones y configuraciones de Juego automático. Es posible
que algunas de ellas estén disponibles en el juego al que esté jugando.
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