
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT LUCKY LITTLE GODS



- Confidential - 

Page 2 of 7 Copyright © Microgaming 2013 

Table of Contents 

  

Lucky Little Gods ..................................................................................................................... 3 
Reglas de juego ...................................................................................................................... 3 
Controles del juego ................................................................................................................. 5 
 



- Confidential - 

Page 3 of 7 Copyright © Microgaming 2013 

Lucky Little Gods 

 

Acerca de Lucky Little Gods 
Lucky Little Gods es una máquina tragaperras de cinco tambores y 243 combinaciones 
ganadoras con:  
  

• Símbolos normales 

• Símbolo de comodín 

• Símbolo de distribución 

• Juego de bonificación de tiradas gratis 

• Bonificación de distribución del Árbol Dorado 

• Bonificación de distribución del Cofre del Tesoro 

• Bonificación Dioses Menores 
  

Reglas de juego 

General 
  

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

• La apuesta total por tirada depende del tamaño de la apuesta multiplicado por el 
valor de la apuesta. 

• El tamaño de la apuesta es el tamaño de la moneda por el multiplicador de apuesta. 

• Se aplica un multiplicador de apuesta de 30 por tirada y se multiplica por el tamaño 
de la moneda. Por ejemplo, 0,01 de tamaño de moneda x 30 de multiplicador de 
apuesta = 0,3 de tamaño de apuesta. 

• El valor de apuesta es el número de monedas apostadas por tirada. 

• La apuesta total por tirada es el tamaño de la apuesta multiplicado por el valor de la 
apuesta. Por ejemplo, 0,3 de tamaño de apuesta seleccionada x 5 de valor de 
apuesta seleccionada = 1,5 de apuesta total por tirada. 

• Todas las tablas de pago muestran la ganancia total para cada combinación. 

• Todas las cantidades de ganancia de la tabla de pagos en PlayCheck se muestran 
en monedas. 

• Solo se paga una combinación ganadora por combinación de pago. Si hay más de 
una combinación ganadora posible en una combinación de pago, solo recibe el pago 
correspondiente a la combinación más alta. 

• Solo se paga una combinación ganadora de distribución por tirada y recibe el valor 
de la ganancia más alta. 

• Los premios de distribución y bonificación se añaden a las ganancias 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. 

 
Símbolos normales 
  

• Los símbolos coincidentes deben estar uno junto a otro en una combinación de pago 
activada. 
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• Las combinaciones ganadoras normales se pagan de izquierda a derecha, a partir 
del primer tambor de la tragaperras. 

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

 

• Este símbolo únicamente aparece en los tambores 1 y 5. 

• Este símbolo no sustituye al símbolo de distribución. 

• Este símbolo no sustituye a los símbolos de activación del juego de 
bonificación. 

• Este símbolo no crea su propia combinación ganadora. 
 
Símbolo de distribución 
  

 

• Este símbolo no tiene que aparecer en una combinación de pago 
activada para ganar. 

• Este símbolo no puede sustituirse por el símbolo de comodín. 

• Los pagos de distribución dependen de su apuesta total. 
 
Juego de bonificación de tiradas gratis 
  

 

• El tambor 1 y el tambor 5 se transforman en tambores comodín para cada 
tirada gratis. 

• 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. Se le concede una tirada 
gratis adicional por cada símbolo de distribución que aparezca en los 
tambores durante las tiradas gratis. 

• Las bonificaciones de distribución de Árbol Dorado, de Cofre del Tesoro y 
la bonificación de Dioses Menores no se pueden activar durante las 
tiradas gratis. 

• Las ganancias se cobran automáticamente durante el juego de 
bonificación. 

 
Bonificación de distribución del Árbol Dorado 
  

 

• Aparecen las cantidades de ganancia por bonificación aleatorias. 

• Recibe un valor multiplicador aleatorio entre x1 y x15. 

• Las cantidades de ganancia que se muestran en el juego de bonificación 
ya se han multiplicado por la cantidad total apostada. Aparece 
únicamente la cantidad de ganancia por bonificación. 

• Las ganancias se cobran automáticamente al final del juego de 
bonificación. 

• Las bonificaciones de distribución del Cofre del Tesoro y del Árbol 
Dorado se pueden activar al mismo tiempo.  

 
Bonificación de distribución del Cofre del Tesoro 
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• Seleccione el tesoro para descubrir una cantidad de ganancia por 
bonificación aleatoria. 

• Recibe un valor multiplicador aleatorio entre x20 y x100.  

• Las cantidades de ganancia que se muestran en el juego de bonificación 
ya se han multiplicado por la cantidad total apostada. Aparece 
únicamente la cantidad de ganancia por bonificación. 

• Las ganancias se cobran automáticamente al final del juego de 
bonificación. 

• Las bonificaciones de distribución del Cofre del Tesoro y del Árbol 
Dorado se pueden activar al mismo tiempo.  

 
Bonificación Dioses Menores 
  

• Este juego de bonificación se activa aleatoriamente en cualquier tirada no ganadora. 

• Aparecen las cantidades de ganancia por bonificación aleatorias. 

• Recibe un valor multiplicador aleatorio entre x4 y x40.  

• Las cantidades de ganancia que se muestran en el juego de bonificación ya se han 
multiplicado por la cantidad total apostada. Aparece únicamente la cantidad de 
ganancia por bonificación. 

• Las ganancias se cobran automáticamente durante el juego de bonificación. 
  

Controles del juego 

Elemento Descripción 

Cuadro Balance Muestra los balances de casino. Puede escoger ver todas las 

apuestas, pagos y balances en monedas, créditos o 

ambos. Todas sus apuestas, ganancias y saldos se muestran de 

acuerdo con la opción que elija. 

  

Dependiendo de su juego: 

  

• Haga clic en Monedas para convertir a créditos. 

• Haga clic en Créditos para convertir a monedas. 

  

O: 

  

• Haga clic en Opciones para seleccionar si quiere jugar 

en monedas, créditos o ambos. 

• Haga clic en Resumen para ver un resumen de sus 

balances de casino. 

Cuadro Apuesta Aparece la cantidad total apostada por tirada. Puede cambiar la 

cantidad total de su apuesta. 

  

Toque y arrastre para seleccionar el tamaño y el valor de su 

apuesta. 

Cuadro Ganancias Aparece la cantidad que ha ganado más recientemente. 
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Elemento Descripción 

Botón Tirada Comienza el juego. 

Botón Parar Muestra los resultados de la tirada más rápido. Esto no influye 

en los resultados del giro. 

Botón ≡ Muestra los ajustes del juego y la tabla de pagos del juego.  

  

• Configuración 

Mostrar balance 

  

• Haga clic en Activar para ocultar el cuadro del 

saldo. 

• Haga clic en Desactivar para mostrar el cuadro 

del saldo.  

 

Tirada rápida 

Las tiradas rápidas aumentan la velocidad del carrete 

para mostrar los resultados más rápidamente. Esto no 

influye en los resultados del giro. 

  

• Haga clic en Activar para desactivar la tirada 

rápida. 

• Haga clic en Desactivar para activar la tirada 

rápida. 

 

Sonidos 

  

• Haga clic en Activar para desactivar el sonido. 

• Haga clic en Desactivar para activar el sonido. 

  

• Tabla de pagos 

Muestra las mesas de pago del juego.  

Haga clic en los botones siguiente y anterior para 

examinar las mesas de pago. 

Botón Menú Muestra un menú de las opciones del juego y del sistema 

general. Puede cambiar las opciones del juego o ver las 

estadísticas de partidas del juego actual.  

Botón  

 o Botón Pago 

Muestra las mesas de pago del juego.  

Haga clic en los botones siguiente y anterior para examinar las 

mesas de pago. 

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. 

Botón X Cierra el juego. 
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  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. 
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