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1. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO
1.1 DETALLES DEL JUEGO
Nombre del juego
Tipo de juego
Posibles resultados
Divisa

Koi Keno
Keno
Premio según número de aciertos del total de selecciones
Euro

1.2 CARACTERÍSTICAS DE APUESTAS
En la apuesta se incluyen el saldo actual del jugador y las apuestas realizadas. Las cantidades se muestran
en EUROS.
Importe de apuesta recomendado
Importe de apuesta estándar
Cantidad de monedas permitidas
Apuesta máxima
Apuesta mínima

1 € por partida
Entre 0.20€ y 100€ (no limitado a estos valores)
Configurable
Configurable
Configurable

1.3 RTP
El % de RTP es fijo en el juego y puede ser configurado por el operador. El jugador elige el número de
selecciones en el tablero. Cada selección tiene un RTP diferente, que se muestra al jugador en la ayuda.
Rango de posibles
porcentajes de pago

70.01%-100%

1.4 PREMIOS
El pago de un premio se realiza en el momento en el que se produce mediante la interfaz de juegos. No
se cobra ningún tipo de honorarios sobre los premios, y no hay plazo de vencimiento para cobrar el premio
en el saldo del jugador.

1.5 CONTRIBUCIÓN AL PREMIO PROGRESIVO
Este juego no tiene premio progresivo.
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2. REGLAS DEL JUEGO
El jugador dispondrá de un tablero de keno y seleccionará los números tocando sobre cada uno de ellos.
También podrá anular un número seleccionado previamente tocando nuevamente sobre él.
El jugador podrá elegir un mínimo de un número y un máximo de 10 números, aunque en la configuración
por defecto – preferida como habitual – el mínimo número de selecciones se pondrá a tres.
La pantalla principal mostrará la tabla de pagos correspondiente al número de selecciones realizadas por
el jugador.
A medida que el jugador va seleccionando (o quitando) números elegidos, la tabla de pagos se irá
adaptando al número de selecciones.
Antes del inicio de la partida, el jugador puede elegir el precio de la tarjeta, y los premios del plan de pagos
cambian proporcionalmente a la apuesta elegida.
Una vez seleccionados los números, el jugador pulsará el botón de juego y comenzará la partida, en la que
se irán extrayendo al azar 20 números del 1 al 80. Cada número extraído se marcará en el tablero, de
forma que se note claramente cuándo el número coincide con un número seleccionado por el jugador, y
también quede claro cuáles son los números que se han sorteado pero no coinciden con números elegidos
por el jugador. En la tabla de pagos se irán reflejando en tiempo real el número de aciertos y el premio
correspondiente, hasta que se llegue al final del sorteo. El premio destacado en ese momento será el
premio final de la partida, y se realizará una animación de trasvase de créditos desde el contador de
premio al contador de créditos. Se podrá asignar premio cuando el número de aciertos sea cero,
dependiendo del número de selecciones y de la tabla de pagos.
El tiempo de aparición de los números sorteados más el marcado de los premios no puede ser inferior al
tiempo límite especificado en el reglamento de la jurisdicción donde se vaya a operar el juego.
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3. TABLA DE PREMIOS
Koi Keno dispone de diez tablas de premios diferentes. Cada una corresponde con una cantidad de
números elegidos por el jugador. A continuación se muestra una tabla de premios para cada categoría.
Estas tablas son a modo de ejemplo. Los premios para cada número de aciertos podrían ajustarse y por
tanto el porcentaje de devolución cambiaría. El RTP del juego puede cambiarse en la configuración del
juego mediante los parámetros disponibles en el back-office. Los RTP teóricos objetivos se deben situar
dentro de los límites 70.01%-100%.

3.1 Tabla de premios para un número seleccionado
Aciertos
0
1
Porcentaje de devolución: 100%

Premio
0
4
Frecuencia de premios: 25%

3.2 Tabla de premios para dos números seleccionados
Aciertos
0
1
2
Porcentaje de devolución: 98,10%

Premio
0
1
10
Frecuencia de premios: 43,99%

3.3 Tabla de premios para tres números seleccionados
Aciertos
0
1
2
3
Porcentaje de devolución: 97,13%

Premio
0
0
5
20
Frecuencia de premios: 15,26%

3.4 Tabla de premios para cuatro números seleccionados
Aciertos
0
1
2
3
4
Porcentaje de devolución: 94,78%

10/01/2018

Premio
0
0
2
5
100
Frecuencia de premios: 25,89%
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3.5 Tabla de premios para cinco números seleccionados
Aciertos
0
1
2
3
4
5
Porcentaje de devolución: 98,10%

Premio
0
0
1
2
25
350
Frecuencia de premios: 43,99%

3.6 Tabla de premios para seis números seleccionados
Aciertos
0
1
2
3
4
5
6
Porcentaje de devolución: 95,78%

Premio
0
0
0
2
10
50
2000
Frecuencia de premios: 16,16%

3.7 Tabla de premios para siete números seleccionados
Aciertos
0
1
2
3
4
5
6
7
Porcentaje de devolución: 96,35%

Premio
0
0
0
1
5
30
200
5000
Frecuencia de premios: 23,66%

3.8 Tabla de premios para ocho números seleccionados
Aciertos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Porcentaje de devolución: 96,74%
10/01/2018

Premio
0
0
0
0
3
10
125
1250
10000
Frecuencia de premios: 10,23%
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3.9 Tabla de premios para nueve números seleccionados
Aciertos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Porcentaje de devolución: 95,97%

Premio
0
0
0
0
2
5
50
300
3000
10000
Frecuencia de premios: 15,31%

3.10 Tabla de premios para diez números seleccionados
Aciertos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Porcentaje de devolución: 95,37%
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Premio
0
0
0
0
1
5
25
100
500
5000
25000
Frecuencia de premios: 21,20%
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4. JUGADAS GRATIS
El juego no ofrece jugadas gratis.
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5. CAPTURAS DE PANTALLA Y SÍMBOLOS
Toda la información del juego se muestra en español.
Todas las instrucciones son de fácil acceso y todas las funciones de los botones de acciones que se
muestran son claras.
El nombre del juego está visible en todas las páginas del juego.

5.1 PANTALLA DE JUEGO BASE
En la pantalla del juego base se distinguen varias zonas:

En la siguiente tabla se muestra la función de cada zona:
1
2
3
4
5
6
7

Contadores principales: crédito, apuesta y premio
Botones de configuración de sonido y pantalla; ayuda e histórico de jugadas
Botones de juego, juego automático, cambio de apuesta, selección aleatoria y borrado de picks
Zona de mensajes
Plan de pagos
Tablero de keno
Nombre del juego

5.2 PANTALLA DE AYUDA
El juego dispone de una pantalla de ayuda donde se explican las reglas del juego y se describen detalles
como el porcentaje de devolución, límites de apuesta, opciones de configuración, etc.
Para mostrar la ayuda, el jugador tiene que pulsar el icono de ayuda - que puede representarse con el
símbolo “?”, “i” o similar - en el menú de configuración.

10/01/2018

Página 10 de 13

Este documento contiene material patentado y protegido bajos los derechos de autor. Queda prohibida la reproducción o
divulgación del mismo por cualquier medio y/o formato sin permiso escrito de RFranco Digital S.A.U.

Reglas Particulares de Koi Keno
Como la ayuda ocupa más espacio que el de la pantalla, existe una barra de desplazamiento a la derecha
para que el jugador pueda recorrer toda la ayuda.
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