
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT LUCKY LEPRECHAUN CLUSTERS



- Confidencial -

Lucky Leprechaun Clusters

Acerca de este juego

l Una tragaperras de vídeo de 7 tambores y 7 filas.
l El objetivo del juego consiste en hacer girar los tambores para que los símbolos
formen diferentes combinaciones.

l Las combinaciones ganadoras aparecen resaltadas en los tambores y se otorga un
pago.

Reglas de Cluster Chase™

l Los grupos de 5 símbolos o más del mismo tipo forman una combinación de grupo
ganador.

l Se pueden formar grupos ganadores en cualquier lugar de los tambores.
l Para formar un grupo, los símbolos tienen que estar adyacentes vertical u
horizontalmente.

Reglas de apuestas

l Cada tirada cuesta una cantidad de apuesta total.
l La apuesta inicial es la apuesta total actual dividida por el multiplicador de apuesta,
que es 10.

Reglas de los premios

l Los pagos de las ganancias de grupo se basan en la apuesta inicial efectuada.
l El valor del premio depende de la combinación ganadora que se forme.
l Solo se paga la combinación ganadora más alta al combinar símbolos.
l El pago total es la suma de todas las ganancias de grupo resultantes de la tirada.
l La tabla de pagos muestra el pago de cada combinación de símbolos según la
apuesta actual.

l El valor de la ganancia máxima que se muestra se redondea hacia abajo y es,
aproximadamente, la ganancia posible más alta que se puede conseguir en una sola
tirada.
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Símbolos comodín

l Los símbolos comodín no tienen premio.
l Los símbolos comodín pueden sustituir a todos los símbolos.
l Los símbolos comodín pueden sustituir a otros símbolos para completar
combinaciones ganadoras.

l Los símbolos comodín que participen en varias ganancias de grupo contarán como
símbolos individuales para cada combinación.

l Se pueden incluir símbolos comodín en la misma ganancia de grupo.
l Se pueden añadir a los tambores símbolos comodín adicionales.
l Los símbolos comodín solo aparecerán en los tambores durante las funciones Lucky
Coin, Pots 'o Gold, tréboles y Rainbow Road.

Función Rolling Reels™

l Esta función se activa después de cualquier ganancia.
l Los símbolos ganadores se eliminan de los tambores, y los de arriba ocupan los
espacios vacíos.

l Si se forman nuevas combinaciones ganadoras, la función se vuelve a activar.
l La función continúa hasta que no haya combinaciones ganadoras en los tambores.

Medidor de progreso de la función

l El número total de símbolos ganadores se recoge en el medidor de cada tirada.
l Cada símbolo ganador aumentará en 1 el progreso del medidor.
l El medidor de progreso de la función tiene 5 niveles.
l En cada nivel alcanzado consigue una función.
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l El orden de las 4 primeras funciones cambia en cada tirada.
l El nivel 1 se desbloquea acumulando 21 símbolos ganadores y otorga una función
aleatoria.

l El nivel 2 se desbloquea acumulando 42 símbolos ganadores y otorga una función
aleatoria.

l El nivel 3 se desbloquea acumulando 63 símbolos ganadores y otorga una función
aleatoria.

l El nivel 4 se desbloquea acumulando 84 símbolos ganadores y otorga una función
aleatoria.

l El nivel 5 se desbloquea acumulando 125 símbolos ganadores y otorga la
bonificación Trail 'o Fortune.

l Las funciones se activarán una vez completadas todas las ganancias.
l Las funciones otorgadas se activarán de forma consecutiva.
l Cada función se activará una vez por tirada.
l El indicador de progreso de la función se reiniciará al principio de la siguiente tirada.

l Muestra las funciones que se han desbloqueado.

l Muestra la función completada.

l Muestra las funciones que todavía no se han conseguido.

Reglas de los tréboles

l Se selecciona un símbolo bajo aleatorio en cada tirada.
l Todas las unidades de ese símbolo se marcan con un trébol.
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l Los grupos ganadores con el símbolo del trébol formarán al menos un comodín
trébol en los tambores.

l Los tréboles comodín se colocarán en una posición aleatoria del lugar donde se ha
producido la ganancia de grupo.

l Si hay múltiples grupos de trébol, cada ganancia de trébol tendrá sus propios
comodines de trébol.

Reglas de Lucky Charms

l Esta función puede activarse aleatoriamente en cualquier tirada no ganadora.
l Se seleccionará aleatoriamente 1 de los 4 símbolos bajos.
l El símbolo seleccionado se duplicará en cualquier dirección de los tambores y
sustituirá a símbolos de otro tipo.

l El símbolo seleccionado no se duplicará si está rodeado de símbolos del mismo tipo.

Reglas de Pots o' Gold

l Esta función se desbloquea a través del medidor de la función.
l Se colocan aleatoriamente entre 2 y 6 símbolos comodín en los tambores.
l Se eliminan los símbolos en la parte izquierda, derecha, superior izquierda, superior
derecha y superior de los nuevos símbolos comodín.

l Durante esta función no se sustituirán los símbolos comodín.

Reglas de Rainbow Road

l Esta función se desbloquea a través del medidor de la función.
l Esta función se activará a través de una fila y columna aleatoria.
l Se eliminan todos los símbolos de la fila y columna seleccionada.
l Se coloca un símbolo comodín en el punto de intersección.
l Se añaden entre 0 y 4 símbolos comodín adicionales a posiciones aleatorias de los
tambores que sustituyen a los símbolos eliminados.

l Durante esta función no se sustituirán los símbolos comodín.

Reglas de Lucky Coin

l Esta función se desbloquea a través del medidor de la función.
l Se selecciona cualquier símbolo alto o bajo o la moneda comodín.
l Se colocan aleatoriamente entre 10 y 15 símbolos comodín en los tambores.
l Durante esta función no se sustituirán los símbolos comodín.
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Reglas de Shamrock Shake

l Esta función se desbloquea a través del medidor de la función.
l Se seleccionan aleatoriamente cuatro tipos de símbolos altos o bajos.
l Se elimina de los tambores, uno a uno, cada tipo de símbolo.
l Se selecciona para la función un multiplicador aleatorio de entre 1 y 3.
l Puede mostrarse un multiplicador x2 o x3 y permanecer en la pantalla hasta que
finaliza la función.

l Cuando se han eliminado todos estos símbolos, podría mostrarse un multiplicador y
después comenzará la función Rolling Reels™.

Reglas del juego de bonificación Trail o' Fortune

l Esta función se desbloquea cuando se han conseguido 125 símbolos ganadores en
el medidor de la función.

l Botón Tirar: inicia el giro de la ruleta.
l Las posiciones de la ruta avanzarán el número de pasos indicado en la ruleta.
l Cada posición muestra un valor multiplicador.
l Si se detiene en una posición con un arcoíris, avanzará a la posición conectada que
haya encima.

l Se puede conseguir una tirada adicional si la ruleta se detiene en un multiplicador
secreto.

l El multiplicador máximo que se puede conseguir es x1500.
l Los valores multiplicadores ganados se multiplican por la cantidad de apuesta total.

Historial de ganancias

l El control del historial de ganancias incluirá todas las ganancias de bonificación y
grupo de la última tirada.

l El control se vuelve interactivo cuando se han completado todos los giros y la
bonificación.

l Se pueden seleccionar dos flechas para ver la lista de ganancias para cada tirada.
l Si no hay ganancias arriba, se desactivará la flecha superior.
l Si no hay ganancias abajo, se desactivará la flecha inferior.
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l Las ganancias también se pueden ver arrastrando la lista hacia arriba y abajo.
l Las ganancias de grupo se muestran con texto blanco y las de bonificación con texto
amarillo.

Juego automático

l El juego automático permite jugar automáticamente un número de tiradas definido.
l Las tiradas se juegan con la apuesta seleccionada actual.
l El número de tiradas restantes en la sesión de juego automático se muestra en el
juego.

l Tiradas: define el número de tiradas para la sesión de juego automático. El juego
automático termina cuando se han completado estas tiradas.

l Límite de pérdida: define un límite de pérdida para la sesión de juego automático. El
juego automático termina si el saldo está por debajo de esta cantidad.

l Límite de ganancia: define un límite de ganancia para la sesión de juego automático.
El juego automático termina si una sola ganancia llega a esta cantidad.

l Apuesta total: define el valor de la apuesta actual.
l Esta función solo está disponible en el juego base.

Controles del juego

l Botón de tirada: inicia un giro de tambores.

l Botón de juego automático: muestra las opciones de juego automático.
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l Botón de parar juego automático: termina la sesión de juego automático actual.
l Créditos: muestra los saldos actuales.
l Apuesta: muestra la cantidad total apostada.

l Botón de apuesta: muestra opciones para cambiar la apuesta actual.

l Botón de menú: muestra opciones adicionales del juego.
l Los valores de las ganancias se mostrarán sobre los tambores o encima de ellos.

Menú del juego

l Botón de inicio: sale del juego.
l Botón Banca: muestra la página de la banca.
l Botón de tabla de pago: muestra las tablas de pago y la reglas del juego.
l Sonidos: activa los sonidos del juego.
l Pantalla introductoria: permite que la pantalla de función muestre cuándo se abre el
juego.

Configuración de las apuestas

l Tamaño de la moneda: define el valor de la moneda.
l Monedas: define el número de monedas que quiere apostar.
l Botones de apuesta rápida: configura la apuesta actual al valor seleccionado.

Información adicional

l Algunos ajustes y funciones podrían no estar disponibles en este juego.
l Los fallos de funcionamiento anulan todas las partidas y todos los pagos.
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l Si se desconecta, se mostrará el estado final del juego al regresar.
l El saldo se actualiza con la cantidad ganada o perdida.
l Se muestran los resultados de la última partida jugada.
l Si una solicitud no llega al servidor antes de la desconexión, se mostrarán los
resultados de la partida anterior jugada.

l Se pueden continuar las funciones en curso que requieran interacción o selección.
l Cualquier cambio realizado en las reglas del juego se llevará a cabo según los
requisitos de la normativa vigente.

Devolución al jugador

l La devolución al jugador (RTP) es el porcentaje estadístico y teórico del total de
dinero apostado en un juego que se paga como ganancias a lo largo del tiempo.

l Este valor es fijo y no se modifica.
l Este juego tiene una RTP del 96,31 %.
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