INSTRUCCIONES DE JUEGO
SLOT PERFECT CRIME

Reglas Particulares
The Perfect Crime

CONTROL DOCUMENTAL
Proyecto:
Entidad creadora:
Código de referencia:
Versión:
Fecha creación:

Desarrollo Juegos Online
Dirección de Tecnología
TEC/ON/RP_ON_PerfectCrime
1.0
17/05/2017

Fichero:
Herramienta/s de edición:
Autor/es:

RP_ON_PerfectCrime_1.0.docx
Microsoft Word 2013
Equipo Desarrollo Juego Online

Control de versiones
Versión
1.0

Partes que cambian
Creación del documento.

Fecha: 17/05/2017

Descripción del cambio
Versión inicial del documento.

Fecha
17/05/2017

Página 2 de 14

Este documento contiene material patentado y protegido bajos los derechos de autor. Queda prohibida la reproducción o
divulgación del mismo por cualquier medio y/o formato sin permiso escrito de Recreativos Franco S.A.U. © Recreativos Franco 2017

Reglas Particulares
The Perfect Crime

Tabla de Contenido
1. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO............................................................ 4
1.1

DETALLES DEL JUEGO .................................................................................................................. 4

1.2

CARACTERÍSTICAS DE APUESTAS ................................................................................................ 4

1.3

RTP .............................................................................................................................................. 4

1.4

PREMIOS ..................................................................................................................................... 4

2. REGLAS DEL JUEGO ............................................................................ 5
2.1

GENERAL ..................................................................................................................................... 5

2.2

REGLAS DEL JUEGO AUTOMÁTICO.............................................................................................. 5

2.3

BONO DE JUEGOS LIBRES ............................................................................................................ 6

2.4

JUEGO DE DOBLE O NADA .......................................................................................................... 6

2.5

COMODÍN.................................................................................................................................... 7

2.6

PREMIO DISPERSO ...................................................................................................................... 7

3. TABLA DE PREMIOS ........................................................................... 8
4. CAPTURAS DE SÍMBOLOS ................................................................ 12

Fecha: 17/05/2017

Página 3 de 14

Este documento contiene material patentado y protegido bajos los derechos de autor. Queda prohibida la reproducción o
divulgación del mismo por cualquier medio y/o formato sin permiso escrito de Recreativos Franco S.A.U. © Recreativos Franco 2017

Reglas Particulares
The Perfect Crime

1. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO
1.1 DETALLES DEL JUEGO
Recreativos Franco S.A.U. presenta su exitosa máquina de casino “The Perfect Crime” en versión online
HTML5 (optimizada para dispositivos web y móvil).
El juego “The Perfect Crime”, en versión online HTML5 (optimizada para dispositivos web y móvil) es un
juego de video que se desarrolla una historia de detectives sobre una casa solariega donde se descubre
un asesinato y varios invitados son sospechosos de cometer el crimen. Dispone de un Juego Base y una
pantalla secundaria de Bono de Juegos Libres, con multiplicadores x2 y x5. Además, dispone de otra
pantalla de juego de Doble o Nada.
Nombre del juego
Número de rodillos
Número de combinaciones
Dirección de línea de pago
Divisa

The Perfect Crime
5
380.204.032
Izquierda a derecha
EUROS

1.2 CARACTERÍSTICAS DE APUESTAS
En la apuesta se incluyen el saldo actual del jugador y las apuestas realizadas. Las cantidades se muestran
en EUROS.
Número de líneas
Apuestas por línea
Denominación (Valor del crédito)
Apuesta máxima
Apuesta mínima

1 a 25
1 a 50
0,01 € a 1 €
1.250 €
0,01 €

1.3 RTP
El % de RTP es fijo en el juego y puede ser configurado por el operador entre los distintos disponibles en
el juego.
Porcentaje de pago

85,01%
87,50%
90,05%
92,03%
94,00%
95,98%

1.4 PREMIOS
El pago de un premio se realiza en el momento en el que se produce mediante la interfaz de juegos. No
se cobra ningún tipo de honorarios sobre los premios, y no hay plazo de vencimiento para cobrar el premio
en el saldo del jugador.
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2. REGLAS DEL JUEGO
2.1 GENERAL
Las reglas generales del juego son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los premios, excepto los símbolos de activación del Bono de Juegos Libres y el premio
disperso, se dan en rodillos adyacentes desde el primer rodillo de la izquierda.
Todos los premios se multiplican por el total de créditos apostados por línea, excepto el premio
disperso.
Todos los premios de muestran en euros.
Se paga únicamente el premio de mayor valor por línea jugada, excepto con el premio disperso
El juego comienza al presionar Juegue.
El RNG determina un resultado y lo muestra gráficamente al jugador.
Todos los premios obtenidos se acreditan en forma automática, inmediatamente, en la cuenta /
monedero de juegos del jugador.
El resultado de cada juego se mostrará instantáneamente al participante y se mantendrá durante
un período de tiempo razonable.
Las reglas del juego están disponibles en el juego HTML5 (antes y después de la partida), y el
público y los participantes pueden acceder fácilmente a ellas.
La partida dura como mínimo 3 segundos.
La opción de juego automático permite jugar automáticamente un número seleccionado de
partidas consecutivas sin tener que interactuar con el juego.

Características del Juego Base.
El Juego Base dispone de las siguientes características:
•
•
•
•

Combinaciones que activan el Bono de los Juegos Libres.
Juego de “Doble o Nada”.
El símbolo Comodín, que sustituye todos los símbolos con la excepción del símbolo de Premio
Disperso y el símbolo de activación del Bono de Juegos Libres.
El premio Disperso se obtiene cuando tres o más símbolos Disperso aparecen en cualquier
posición de los rodillos.

2.2 REGLAS DEL JUEGO AUTOMÁTICO
Las reglas específicas del juego automático son:
•
•

•
•

La funcionalidad de “Juego automático” se pone a disposición del jugador y comenzará una vez
la haya activado el jugador.
El jugador puede detener la funcionalidad “Juego automático” en cualquier momento y mantiene
el control del juego durante esta función seleccionando el número de partidas jugadas de forma
consecutiva.
El número máximo de partidas consecutivas durante “Juego automático” está limitado a 100
partidas.
El número de partidas pendientes de “Juego automático” se indicará durante la función.
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•
•
•

“Juego automático” y la secuencia de partidas automáticas resultante de “Juego automático” no
pondrá en desventaja al participante.
“Juego automático” no difiere de la modalidad manual del juego.
“Juego automático” no afecta el porcentaje teórico de devolución en premios del juego.

2.3 BONO DE JUEGOS LIBRES
Activación del Bono de Juegos Libres.

El Bono de los Juegos Libres se activa cuando TRES símbolos
de los rodillos 2, 3 y 4.

aparecen en cualquier posición

En ese momento se muestra una pantalla con 6 sospechosos y el jugador debe seleccionar 3. Con cada
selección el jugador puede obtener un número aleatorio de juegos libres. Uno de los sospechosos, si es
seleccionado, pone el multiplicador en x5, y si no es seleccionado se queda el multiplicador en x2.
Durante los Juegos Libres se mantienen la cantidad de líneas y créditos apostados por línea del Juego
Base.
Todos los premios en línea se multiplican por el total de créditos apostados por línea y por el multiplicador
obtenido en la pantalla de selección, excepto el premio mayor.
Si el jugador no inicia los Juegos Libres con el botón Juegue, estos se iniciarán automáticamente.

Si durante los Juegos Libres aparecen TRES símbolos
en cualquier posición de los rodillos 2, 3
y 4, se obtendrán 10 Juegos Libres con el mismo multiplicador inicial. Es posible obtener hasta un máximo
de 50 Juegos Libres adicionales. De esta manera, es posible obtener entre 9 y 80 Juegos Libres en total.

2.4 JUEGO DE DOBLE O NADA
Después de cada jugada premiada, el jugador tiene la posibilidad de jugar cobrar el premio o jugar al juego
“Doble o Nada”, en el cual puede duplicar el premio o perderlo en su totalidad.
El juego consiste en obtener el color (rojo o negro) de una carta destapada, mostrada en la parte superior
de la pantalla, seleccionando una de las cuatro cartas tapadas de la parte inferior de la pantalla.
Si el color de la carta seleccionada por el jugador es el mismo que el de la carta destapada, el premio se
doblará. En caso contrario, el jugador pierde la totalidad del premio.
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Cuando el jugador acierte el color, la maquina dará otra opción para el juego “Doble o Nada” (en caso de
que esta opción este activada). Este proceso se repetirá hasta que el jugador decida cobrar el premio,
hasta alcanzar el límite de duplicación del premio o hasta que el jugador pierda el juego.
El jugador puede en cualquier momento cobrar su premio y regresar al Juego Base pulsando el botón
“COBRAR” durante el juego.
Cuando el jugador no acierte el color, se descubrirán todas las cartas y el valor del premio actual se
reducirá a 0 (cero). En este caso, el jugador perderá todos los créditos que haya apostado al juego “DOBLE
O NADA”.

2.5 COMODÍN

El símbolo
representa el Comodín y sustituye todos los símbolos, con la excepción del símbolo
de premio Disperso y los símbolos de activación del Bono de Juegos Libres.

2.6 PREMIO DISPERSO

El Premio Disperso se obtiene con TRES o más símbolos

en cualquier posición de los rodillos.

El premio Disperso se multiplica por el número total de créditos apostados.
El premio Disperso se suma a los demás premios obtenidos en la misma jugada.

Fecha: 17/05/2017

Página 7 de 14

Este documento contiene material patentado y protegido bajos los derechos de autor. Queda prohibida la reproducción o
divulgación del mismo por cualquier medio y/o formato sin permiso escrito de Recreativos Franco S.A.U. © Recreativos Franco 2017

Reglas Particulares
The Perfect Crime

3. TABLA DE PREMIOS
La tabla de premios se muestra directamente en euros para la apuesta seleccionada. A continuación se
representa la tabla de premios correspondiente a la selección de 1,00€ por línea.

Juegos libres:
FIGURAS

Premio Disperso:
FIGURAS

PREMIO
100 €
20 €
5€

Comodín:
FIGURAS

PREMIO
7.500 €
1.500 €
150 €
10 €
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FIGURAS

PREMIO
1.500 €
150 €
25 €
2€

FIGURAS

PREMIO
750 €
100 €
15 €
2€

FIGURAS

PREMIO
375 €
75 €
15 €

FIGURAS

PREMIO
250 €
75 €
10 €
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FIGURAS

PREMIO
200 €
50 €
10 €

FIGURAS

PREMIO
125 €
50 €
10 €

FIGURAS

PREMIO
100 €
40 €
5€

FIGURAS

PREMIO
100 €
25 €
5€
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FIGURAS

PREMIO
100 €
25 €
5€

FIGURAS

PREMIO
100 €
25 €
5€

FIGURAS

PREMIO
100 €
25 €
5€
2€
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4. CAPTURAS DE SÍMBOLOS
Toda la información del juego se muestra en español.
Todas las instrucciones son de fácil acceso y todas las funciones de los botones de acciones que se
muestran son claras.
El nombre del juego esta visible en todas las páginas del juego.

Nota: los pagos se representan en monedas, para una apuesta de 1 moneda.
FIGURA
COMODIN

PREMIO DISPERSO
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PAGOS
5

7.500

4

1.500

3

150

2

10

5

100

4

20

3

5

5

1.500

4

150

3

25

2

2

5

750

4

100

3

15

2

2

5

375

4

75

3

15
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FIGURA
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5
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5
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4
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3
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5
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3
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5

100

4
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3

5

5
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4
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5
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FIGURA

PAGOS
5

100

4

25

3

5

5

100

4

25

3

5

5

100

4

25

3

5

2

2

JUEGOS LIBRES
3
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