
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT MILLION ZEUS



REGLAS DEL JUEGO
A continuación se incluye la relación del juego para homologar:

MILLION ZEUS

Nombre MILLION ZEUS

Fabricante Red Rake Gaming 
Versión MILLION ZEUS
Variante Máquinas de Azar
Geometría 6x10
Tecnología HTML5
Componente de 
habilidad

No existen ningún componente de habilidad

Botes progresivos No está conectada a ningún bote progresivo
Rondas de bonus Este juego tiene de una ronda de bonus consistente

en tiradas gratuitas
Porcentaje de retorno 96 %
Modo automático Sí existe modo automático con un máximo 100 

tiradas automáticas

REGLAS DEL JUEGO

 MILLION ZEUS es una máquina tragaperras con 6 rodillos y 10 filas que cuenta con 
un millón de formas de ganar y fase de tiradas gratis.

 El botón de JUGAR hace una tirada con la apuesta seleccionada.
 Al pulsar AUTOSPIN jugarás automáticamente con el número seleccionado de 

tiradas.
 En caso de que una combinación de símbolos pudiese dar más de un premio, esa 

combinación se premiará con la configuración que produzca el multiplicador más alto.
 Las combinaciones ganadoras y los pagos se deciden según la TABLA DE 

PREMIOS. Los premios que aparecen en esta tabla tienen el valor de la divisa con la
que se está jugando en esos momentos.

 Los cálculos de las ganancias se basan en las combinaciones de símbolos 
consecutivos de izquierda a derecha.

 El premio máximo por tirada está limitado a 10.000 veces la apuesta total.
 Para cada tirada sin premio, los símbolos de Rayo se acumulan en la barra de 

progreso. También se acumulará en el premio progresivo un 0,12% del coste total de
la tirada que no produjo premio.

 El símbolo Wild puede sustituir a cualquier otro símbolo excepto a los 
símbolos Bonus y Rayo.

 En cada tirada, los símbolos premiados desaparecen, produciéndose un respin donde,
tras un desplazamiento hacia abajo de los símbolos por encima de los huecos, los 
nuevos huecos son rellenados con otros símbolos. Los premios obtenidos de esta 
manera se suman al premio total. Este proceso se repite hasta que no haya más 
premios.



MINIJUEGO DE ZEUS

 Si completas la barra de progreso del panel se lanza el "Minijuego de Zeus".
 Se conceden 3 tiradas iniciales y 5 símbolos de premio, dispuestos al azar en los 

rodillos.
 Cualquier símbolo de premio nuevo que caiga en los rodillos se queda fijo y reinicia 

las tiradas.
 El minijuego comienza con 5 rodillos y 3 filas disponibles.
 Durante el minijuego además de premios pueden caer símbolos especiales.
 Consigue 3 del mismo tipo para conseguir una mejora.
 Las llaves desbloquean hasta 3 filas extra.
 Los símbolos especiales de incremento de valor aumentarán el valor de los premios 

que haya fijos en los rodillos.
 Los símbolos de corazon conceden una tirada extra.
 Los símbolos especiales de multiplicador incrementan el nivel de multiplicador.
 Los símbolos especiales también reinician el contador de corazones al caer en los 

rodillos.
 El minijuego termina cuando no quedan tiradas o cuando se rellenan los rodillos al 

completo.

FASE DE TIRADAS GRATIS (FREE SPINS)

 Si una tirada en fase regular encadena 5 o más respins, se consigue una "Fase de 
Tiradas Gratis". Cada símbolo de Bonus obtenido en la tirada cuenta como un respin 
adicional a la hora de decidir la entrada a "Tiradas Gratis".

 La cantidad de tiradas gratis iniciales se decide en función del total de respins 
encadenados en la tirada que provocó la entrada a la fase. Inicialmente serán 10 
tiradas gratis, puediendo incrementarse hasta un máximo de 20 tiradas gratis.

 Durante la fase de tiradas gratis aparece un rodillo especial que se activa con cada 
tirada. Este rodillo contiene multiplicadores y tiradas gratis adicionales.

 Si el rodillo especial concede un multiplicador, este se aplicará al premio obtenido en 
esa tirada.

 Si el rodillo especial concede tiradas gratis adicionales, estas se suman al contador 
actual de tiradas gratis de la fase.

 La fase de tiradas gratis se juega con unos rodillos especiales.
 Si al terminar la fase de tiradas gratis, el premio total es inferior a 12 veces la 

apuesta que activó la fase, se obtienen 4 tiradas gratis adicionales. Se seguirán 
obteniendo tiradas adicionales hasta que el premio total de la fase supere dicho 
mínimo de 12 veces la apuesta.

 La fase de tiradas gratis se juega al mismo nivel de apuesta que la tirada que activó 
la fase.

 El premio máximo por fase de tiradas gratis está limitado a 10.000 veces la apuesta 
que activó la fase.

 Si el juego se interrumpe durante una fase de tiradas gratis, se completará la ronda 
al azar y guardará las ganancias. En la siguiente conexión al juego, las ganancias se 
acreditarán en el saldo del jugador y la repetición completa de la fase de tiradas 
gratis estará disponible en el “Histórico del jugador”.



BOTONES



FREE ROUND BONUS

Los FRBs (Free Round Bonus) son rondas que puedes disfrutar sin coste alguno. Los FRBs
son dados por el operador del casino, no por el juego. Si dispones de FRBs se te comunicará
al cargar el juego y además se mostrará una ventana de aviso cuando los FRBs se agoten
para notificarte que la próxima partida que juegues tendrá el coste de la apuesta establecida.
El valor de la apuesta no es modificable y las reglas de las partidas son las mismas que en el
modo de juego normal.



MILLION ZEUS





TABLA DE PREMIOS
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