INSTRUCCIONES DE JUEGO
SLOT HEIDI EN LA OKTOBERFEST

HEIDI EN LA OKTOBERFEST
Resumen
Nombre
Fabricante
Versión
Variante
Número de rodillos
Número de líneas
Componente de habilidad
Botes progresivos
Rondas de bonus
Modo automático
Porcentaje de retorno
Volatilidad
Apuesta mínima y
máxima (€)
Exposure
Mecánicas especiales

Demo disponible en

Heidi en la Oktoberfest
RedRakeGaming - Netwizzy
1.0.5
Máquinas de Azar
5x4
50 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
94,9%
Alta (5/6)
0.20€ - 200€
500 x Apuesta total
Símbolos Heidi Normal y Beer Fixed Wild en fase de tiradas
gratis.
Free Spins Retrigger
http://www.redrakegaming.com/es/slot/heidioktoberfest/

Reglas y funcionamiento
Los cálculos de las ganancias se basan en las combinaciones de símbolos consecutivos de
izquierda a derecha.
El primer símbolo en la combinación ganadora debe estar en el primer rodillo.
El símbolo Wild puede sustituir a cualquier otro símbolo excepto Bonus (Heidis).
Existen dos tipos de símbolos de Bonus distintos: La Heidi con fondo verde y la Heidi con fondo
azul. Ambos se consideran como símbolos de Bonus a la hora de contabilizar la entrada a fase
de tiradas gratis.

Fase de tiradas gratis
Cinco o más símbolos de Bonus en cualquier posición de rodillos adyacentes, empezando
desde el rodillo más a la izquierda, lanzan la fase de tiradas gratis. Las tiradas gratis serán
cinco, más cinco adicionales por cada símbolo de Bonus por encima de los cinco necesarios

para disparar la fase. Sólo contarán los símbolos de Bonus en rodillos adjacentes, empezando
por el de más a la izquierda.
El máximo de tiradas iniciales es 80, que sería concedido por 20 símbolos de Bonus.
Cada símbolo de Heidi con fondo azul que participa en la combinación que lanza la fase de
tiradas gratis se sustituye por un Wild que permanecerá fijo hasta el final de la fase.
Dentro de la fase de tiradas gratis, cinco o más símbolos de Bonus en cualquier posición de
rodillos adyacentes, empezando desde el rodillo más a la izquierda, concederán tiradas
adicionales, de igual forma que se conceden las tiradas iniciales.
La fase de tiradas gratis se juega con unos rodillos especiales.
La fase de tiradas gratis se juega al mismo nivel de apuesta que la tirada que activó la fase.
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FASE DE TIRADAS GRATIS
Entrada a la Fase de Free Spins
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Fin de la fase de tiradas gratis

