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Love Island™ 

Acerca de Love Island™ 

Love Island™ es una máquina tragaperras de 5 tambores y 243 combinaciones ganadoras 
con: 
  

• Elegir una función de pareja 

• Símbolos normales 

• Símbolo de comodín 

• Función de zona candentes 

• Juego de bonificación de tiradas gratis 

• Función de logros de la tabla de pagos 

• Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está jugando. 
  

Reglas de juego 

General 
  

• Las 243 combinaciones de pago están activadas de forma permanente.  

• La apuesta depende del número de monedas y del tamaño de moneda jugado. 

• Se aplica un multiplicador de apuesta de 15 por tirada. Por ejemplo, 5 monedas de 
apuesta por tirada x 15 de multiplicador de apuesta = apuesta total de 75 monedas. 

• Para convertir la cantidad de la apuesta de monedas a créditos, multiplique el 
número de monedas apostadas por la apuesta del tamaño de moneda. Por ejemplo, 
200 monedas apostadas totales x 0,01 de tamaño de moneda = 2 créditos de 
apuesta total. 

• Todas las tablas de pago muestran el número de créditos que se ganan con cada 
combinación. 

• Solo se paga una combinación ganadora normal por combinación y recibirá el valor 
de la ganancia más alta. 

• Las ganancias por bonificación se añaden a las normales. 

• Si tiene una combinación ganadora, la ganancia aparece resaltada en los tambores. 
Si no tiene una combinación ganadora, el juego finaliza y puede volver a jugar. 

 
Elegir una función de pareja 
  

• Puede dejar que el juego elija una pareja por usted o elegirla usted personalmente. 

• Puede seleccionar a un isleño favorito y a una pareja para formar su pareja. Los 
personajes seleccionados serán los símbolos de personaje con el pago más alto.  

• Los pagos son los mismos que en la partida normal. 

• La pareja que seleccione sustituye a todos los demás personajes del mismo sexo, 
solo durante las tiradas gratis. 

• Solo puede cambiar de personaje durante el juego normal. 
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Símbolos normales 
  

• Los símbolos coincidentes deben estar uno junto a otro en una combinación de pago 
activada. 

• Las combinaciones ganadoras normales se pagan de izquierda a derecha, a partir 
del primer tambor de la tragaperras. 

• Los pagos normales dependen del número de monedas que apueste por tirada.  
 
Símbolo de comodín 
  

 

• Este símbolo también crea su propia combinación. 

• Este símbolo no sustituye a ningún símbolo de personaje para activar la 
función de zona candente. 

 
Función de zona candentes 
  

• Si aparece el símbolo de isleño favorito y un personaje del sexo opuesto en el centro 
de los tambores 1 y 5, se activa la función de zona candente.  

• Se le otorga un valor multiplicador de hasta x20 sobre la apuesta total. 

• Las cantidades de ganancia que se muestran ya se han multiplicado por su cantidad 
total apostada. Aparece únicamente la cantidad del premio por bonificación. 

• Si el símbolo del personaje del sexo contrario es el personaje de la pareja que ha 
seleccionado, también puede ganar 10 tiradas gratis. 

• Esta función solo está disponible durante el juego normal. 
 
Juego de bonificación de tiradas gratis 
  

• En la zona candente hay premios que pueden activar tiradas gratis. 

• La pareja que seleccione sustituye a todos los demás personajes del mismo sexo, 
solo durante las tiradas gratis. 

• Si hay un símbolo de comodín en el tambor central, hará de símbolo de comodín de 
ampliación durante las tiradas gratis.  

• Se duplican las ganancias de sustitución de cualquier símbolo de comodín de 
ampliación. 

• La última apuesta que realizó en el juego se usa como cantidad de la apuesta de 
tiradas gratis. 

• No se pueden volver a activar las tiradas gratis. 

• Las ganancias se cobran automáticamente durante esta función. 
 
Función de logros de la tabla de pagos 
  
Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está jugando. 

  

• Lleva un registro de sus premios destacando las combinaciones de símbolos que ha 
ganado. 

• Cuando gana todas las combinaciones para el mismo símbolo, este se destaca. 

• Los logros se destacan de forma permanente en la tabla de pagos, incluso tras 
abandonar la partida. 

• Las ganancias normales en la partida se registran como logros. 
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• Las ganancias de los símbolos comodín sustitutos no se registran como logros. 

• Las ganancias de las tiradas gratis no se registran como logros.  
  

Controles del juego 

Elemento Descripción 

Casilla Saldo Muestra los saldos en el casino. 

Casilla 

Apuesta 

Aparece la cantidad total apostada por tirada. 

Botón Apuesta 

 

Muestra las opciones de apuesta. Puede cambiar la cantidad total de 

su apuesta. 

  

Valor de apuesta  
Selecciona el valor de la apuesta que desea hacer por tirada. 

 

Apuesta máx. o Máx. 
Apuesta el máximo permitido. 

 

Apuesta mín. o mínimo 
Apuesta el mínimo permitido. 

Botón Menú 

 

Muestra un menú de las opciones del juego y del sistema general. 

  

Por ejemplo: Tabla de pagos - Muestra las tablas de pagos del 

juego. 

Botón Tirada 

 

Comienza el juego. 

  

Dependiendo del juego, al pulsar la barra espaciadora el juego podría 

también iniciarse o detenerse.  

Botón Juego 

automático 

 

Muestra las opciones de juego automático, en las que puede 

seleccionar tirar un número de veces seguidas sin interactuar con el 

juego. 

  

Haga clic en juego automático y seleccione el número de tiradas 

que quiere jugar, así como las opciones para detener el juego. 

  

 Más información sobre el juego automático 
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Elemento Descripción 

Botón 

Configuración 

 

Muestra la configuración del juego. 

  

Sonidos 
Activa o desactiva los sonidos del juego.  

 

Vibración 
Activa o desactiva la vibración. 

 

Tirada rápida 
Las tiradas rápidas aumentan la velocidad del tambor para mostrar 

los resultados más rápido. Esto no influye en los resultados de la 

tirada. 

 

Zurdo 
Mueve la barra de la consola a la izquierda o derecha de la pantalla. 

Botón X Cierra el juego. 

  

  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. 

  

Devolución al jugador (RTP) 

La devolución al jugador (RTP) es el porcentaje estadístico y teórico del total de dinero 
apostado por los jugadores en un juego específico que se paga como ganancias a lo largo 
del tiempo. Esta RTP es fija y no se modifica. 
  
Este juego tiene una RTP de 96.39%.  
  






