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1. Descripción del juego 
Entra en el festival de las celebraciones ganadoras con fuegos artificiales en este asombroso y místico 

juego de tragaperras de 5 carretes y 20 líneas de pago de temática asiática: LUCKY BABIES. Puedes 

ganar 8 giros gratis cuando se detengan 3, 4 o 5 símbolos de fuegos artificiales, comenzando por el 

primer carrete de más a la izquierda, de izquierda a derecha en los carretes adyacentes. Durante los 

giros gratis, el símbolo de los cuatro BEBÉS DE LA SUERTE se convierte en COMODÍN y sustituye 

al símbolo del Templo en las combinaciones ganadoras. La función bonus puede ser reactivada 

durante los giros gratis. 

Este juego de tragaperras único con una temática centrada en los bebés es mucho más que un juego 

lindo y adorable.  Estos bebés tienen tu futuro y fortuna en sus manos. Hay un bebé que sostiene una 

moneda de oro, otro que sostiene un pastel y un tercero que va montado sobre una carpa mágica. 

¡Todos ellos tienen la clave para algunos de los mayores premios de toda la tabla de pagos! ¡El premio 

máximo que se ofrece es la enorme cantidad de 1 500 monedas! 

Repleto de gráficos coloridos y cautivadoras animaciones, LUCKY BABIES ofrece una experiencia 

irresistible. Atrevido, vibrante e infinitamente entretenido, LUCKY BABIES es ideal para todos los 

niveles de habilidad y preferencias de juego. Encuentra el camino hacia una ronda bonus de giros 

gratis para vivir una experiencia emocionante que nunca olvidarás. 

Como siempre, puedes jugar a LUCKY BABIES de forma 100 % gratuita, sin registrarte ni dejar un 

depósito. Como alternativa, haz tus apuestas, pulsa el botón para poner los carretes en movimiento y 

descubre lo que estos misteriosos bebés te tienen reservado. 

 

 

Imagen 1: «Lucky Babies», versión para equipos de sobremesa 
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Imagen 2: «Lucky Babies», versión para móviles 

2. Información del juego 
 

Frecuencia de aciertos (20 líneas): 28,45 % 

Canales: equipos móviles y de sobremesa  

Desviación estándar: 10,10 

Volatilidad: muy alta 

Resolución del juego: 16:10 

 

PREMIO: 

Premio promedio: 3,38 

Premio/apuesta máximos en el juego de base: 213  

Premio/apuesta máximos: 1 038 

Mín.-máx. apuesta: 0,01-1 000 EUR 

 

RTP: 

RTP de pagos de línea: 38,17 % 

RTP de pagos de scatter: 1,47 % 

RTP de función bonus: 56,55 % 

RTP total: 96,19 % 
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Dimensiones del juego: 

3. Símbolos y pagos 
 

3.1 Tabla de pagos 

 

Imagen 3: tabla de pagos de «Lucky Babies» 

3.2 Páginas de información 
 

Función bonus 

Gana 8 giros gratis cuando 3, 4 o 5 símbolos de cohete /pic_rocket/ se detienen comenzando por el 
primer carrete de más a la izquierda, de izquierda a derecha en carretes adyacentes. 

Durante los giros gratis los símbolos de bebés /pic_babies/ hacen de comodines y sustituyen al símbolo 
templo /pic_temple/. 

La función bonus puede ser reactivada durante los giros gratis. 

La partida automática se detiene automáticamente cuando se entra en el modo bonus. 

 

Función apostar 

Para apostar cualquier premio, presiona el botón apostar. 

A continuación selecciona la carta roja o negra. 

La apuesta se dobla (x2) si acertaste al elegir la roja o la negra. 

Las ganancias se pueden apostar hasta cinco (5) veces. 

La función apostar se puede activar/desactivar en el menú configuración. 

No se puede apostar durante la partida automática. 
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Reglas del juego 

Apuesta en 20 líneas de pago fijas. 

Elige tu apuesta total seleccionando tu multiplicador de apuesta por línea. 

Todos los premios se pagan de izquierda a derecha.  
Todas las ganancias se pagan en sus lineas excepto scatters. 

Se suman los premios de diferentes líneas.  

Sólo se paga el premio más grande de cada línea. 

Los premios del scatter se multiplican por la apuesta total de créditos. 

Los símbolos de pago de todas las líneas deben aparecer en una línea en juego y en carretes consecutivos 
comenzando por el carrete situado más a la izquierda. 

Los premios del scatter se suman a los premios de las líneas. 

Los premios del scatter son concedidos por símbolos que aparecen en cualquier posición de los carretes 
y por cualquier número de líneas en juego. 

Los premios por línea se multiplican por el multiplicador de la apuesta. 

Los premios que se muestran en la tabla de pagos se multiplican y relacionan con la apuesta 
seleccionada. 

Un mal funcionamiento anula todos los pagos y partidas. 
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A continuación se muestra una captura de pantalla de las páginas de información del juego: 

 

Imagen 4: páginas de información de «Lucky Babies», parte 1 

 

 

Imagen 5: páginas de información de «Lucky Babies», parte 2 
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4. Botones importantes en el panel 
 

SÍMBOLO  NOMBRE 

EQUIPOS DE SOBREMESA EQUIPOS MÓVILES  

 

 GIRAR 

 

             CERRAR 

 
             

TABLA DE 
PAGOS 

  
INICIAR 

 
 

CERRAR 

 

 AUTOMÁTICA 

5. Gestión de mal funcionamiento 
 

Si un jugador intenta acceder a un juego usando una sesión invalidada (por ejemplo, a causa 

de falta de actividad o reinicio del sistema), aparecerá en el juego un mensaje de error. El 

jugador entonces puede reiniciar sesión y reanudar el juego. El estado del juego siempre 

queda guardado de modo que el jugador puede reanudar el juego exactamente en el punto 

donde lo dejó. 

En caso de error de HTTP, finalización del tiempo de espera de la red o error del servidor, el 

jugador verá un mensaje de «error técnico».  
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6. Información para el jugador  
Los jugadores pueden acceder en cualquier momento a las reglas de los juegos desde el 

interior de estos.  

7. Simulación de juego  
Visite gameart.net para disfrutar de una versión de demostración del juego. 

8. Análisis del generador de números aleatorios 
El GNA es una aplicación del algoritmo Mersenne Twister. El sistema GNA se basa en un 

solo GNA. El GNA ha sido probado por GLI y se ha comercializado de conformidad con 

250/18/006/ES/DGOJ/02, Informe definitivo de evaluación de la funcionalidad. Máquinas de 

azar. 
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