
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT MYSTIC MIRROR



MYSTIC MIRROR 

Nombre MYSTIC MIRROR 

Fabricante Red Rake Gaming 

Versión Mystic Mirror V366.437 

Variante Máquinas de Azar 

Geometría 5x3/6x3 

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 95.20% 

Modo automático Sí existe modo automático con un máximo 100 tiradas 

automáticas 

Reglas y funcionamiento 

Mystic Mirror es una máquina tragaperras con 3 filas que cuenta con 10 líneas, fase de tira-
das gratis y la posibilidad de jugar con 5 o 6 rodillos. 

El botón de JUGAR hace una tirada con 10 líneas y la apuesta total seleccionada (alternati-
vamente también puede pulsar la barra espaciadora). 

Al pulsar AUTOSPIN jugarás automáticamente con el número seleccionado de tiradas. 

En caso de que una línea pudiese dar más de un premio, esa línea se premiará con la com-
binación que produzca el multiplicador más alto. 

Las combinaciones ganadoras y los pagos se deciden según la TABLA DE PREMIOS. 

Los cálculos de las ganancias se basan en las combinaciones de símbolos consecutivos de 

izquierda a derecha. 

El símbolo Wild puede sustituir a cualquier otro símbolo. También actúa como scatter, con-
cediendo un premio según la cantidad total que aparezcan en la tirada, sin necesidad de 
que se encuentren en una línea de premio. Por último, tres o más símbolos de Wild conce-

den una fase de 10 tiradas gratis. 

Pulsando el botón de Activar se activa o desactiva la función del sexto rodillo. Cuando se 
activa el sexto rodillo, se duplica el coste de la apuesta, a cambio del acceso a premios ma-

yores gracias a las combinaciones de seis símbolos iguales. 

FASE DE TIRADAS GRATIS 

Tres o más símbolos de Wild conceden una fase de 10 tiradas gratis. 

Al entrar a la fase, se seleccionará un símbolo al azar que actuará como símbolo especial 

durante toda la fase de tiradas gratis. 



Durante las tiradas gratis, después de que se muestre una combinación regular de ganan-
cias, el símbolo especial se expandirá para cubrir todas las posiciones en el carrete y se pa-
gará en cualquier posición de las líneas jugadas, según la tabla de pagos. Si el sexto carrete 

está activo, las ganancias de los símbolos especiales expandidos en los carretes se multipli-
can x2. 

Durante la fase de tiradas gratis, tres o más símbolos de Wild conceden 10 tiradas gratis 
adicionales, así como la elección de un símbolo especial adicional. 

La fase de tiradas gratis se juega con unos rodillos especiales. 

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



MYSTIC MIRROR 

FASE REGULAR 

Máquina parada 

Máquina mostrando un premio 



FASE DE TIRADAS GRATIS 

Entrada a la Fase de tiradas gratis 



Premio durante fase de tiradas gratis 

Carrete extra 



Tabla de premios






