
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT PIRATE GOLD
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Pirate Gold 

Pirate Gold es un videolot de 4x5 y 40 líneas.  

Características y funciones 
- Todas las combinaciones ganadoras pagan de izquierda a derecha. 
- Todas las ganancias se multiplican por la apuesta por línea, solo se paga la ganancia más alta por 

línea 
- Las apuestas se realizan en monedas por línea. 
- Para controlar las apuestas, el usuario puede cambiar el valor de una moneda en moneda real y 

también aumentar el número de monedas apostadas por línea. 
- El saldo, las apuestas, las ganancias se muestran en monedas y en moneda real en todo momento. 
- Hay 14 símbolos diferentes en el juego. 

o 5 símbolos altos 
o 5 símbolos bajos 
o 1 Símbolo Wild representado por un tesoro. El símbolo de comodín sustituye a todos los 

símbolos, excepto el símbolo de dinero y la dispersión. El símbolo de comodín está 
presente solo en los tambores 2, 3, 4 y 5 

o 1 Símbolo de Bonus. Presente solo en los tambores 2,3 y 4. Activar función de giros gratis  
o Símbolo del dinero representado por bolsas con cantidades en ellas. Apiladas en todos los 

carretes. Cuando 8 bolsas la golpean, se activa la función Lucky Treasure Bag. 
o 2 símbolos Wild representados por Chico Pirata y Niña Pirata están presentes solo en la 

función Free Spins y pueden golpear en los rodillos: 2, 3, 4 y 5.  

Función Free Spins 
- Se dispara cuando 3 símbolos de bonificación golpean en el carrete 2,3 y 4 
- El usuario recibe 10 giros gratis. 
- Durante FS, Pirate y Pirate Girl se transforman en Wild en los rodillos 2, 3, 4 y 5. 
- La función Lucky Treasure Bag puede ocurrir durante el giro libre cuando 8 o más bolsas golpean 

los carretes. 
- La característica puede ser reactivada. 

Función Jackpot Jugador Único 
- El juego tiene 3 botes únicos, marcados como Menor, Mayor y Gran 
- Los premios mayores tienen un valor fijo y forman parte del juego RTP. 
- Los símbolos de dinero pueden tomar ese valor al azar y pagarlo como parte de la función de 

Respaldo de dinero 
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Función Bolsa del Tesoro de la Suerte 
- Se dispara cuando, durante el juego base o giros gratis, golpean 8 o más símbolos de Baggames 
- Antes de que comience Lucky Treasure Bag, se pagan todas las combinaciones ganadoras para las 

líneas (si existen) 
- Los símbolos de dinero que activaron la función Lucky Treasure Bag permanecen en la pantalla 
- Durante la función Lucky Treasure Bag, solo aparecen símbolos de dinero, valores de multiplicador 

(2x, 3x o 5x), símbolo de reactivación y símbolo vacío. 
- Se agregan valores multiplicadores al multiplicador total de la ronda. Al final de la ronda, la cantidad 

total ganada se multiplica por el multiplicador total. 
- Los símbolos de dinero tienen un valor aleatorio tomado de un conjunto de valores o de un bote 

menor o mayor 
- Grand Jackpot se otorga cuando se llenan las 20 posiciones. 
- Después de cada respuesta, todos los símbolos de dinero que se pegan permanecen en la pantalla 

hasta el final de la ronda. 
- Cada vez que al menos un símbolo de dinero golpea al final de una sola respuesta, se restablece el 

contador de las respuestas restantes a 3 
- Cuando todos los respins están agotados o todas las celdas están llenas de símbolos de dinero, la 

ronda finaliza y el valor total de los símbolos de Money se suma y se paga. 
- Cuando los símbolos de Retrigger se activan en la función Lucky Treasure Bag, se otorga una 

nueva Ronda y comienza desde el principio con la misma cuadrícula de inicio de Símbolos de 
dinero que la ronda inicial. 

 

Diseño de Tabla de Pagos en Español 
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