INSTRUCCIONES DE JUEGO
VIDEOBINGO PLANETA 67

PLANETA 67
Nombre
Fabricante
Versión
Variante
Cartones
Tecnología
Componente de habilidad
Botes progresivos
Fase bola extra
Ronda de bonus
Porcentaje de retorno
Modo automático

Planeta 67
Red Rake Gaming
V260.573
Video Bingo
3x5
HTML5
No existen ningún componente de habilidad
No está conectada a ningún bote progresivo
si
No
Sin bolas extra 95.98%
Con 10 bolas extra 93.20%
Sí existe modo automático con un máximo 100 tiradas
automáticas

Reglas y funcionamiento
Planeta 67 es un video bingo con 4 cartones de 3 filas y 5 columnas.
El botón de JUGAR inicia una partida con el número de cartones activos y la apuesta total
seleccionada.
Al pulsar AUTO abrirás un panel para poder seleccionar el número de partidas automáticas
que quieres que se jueguen. También podrás seleccionar cómo quieres que el juego actúe
en la fase de bolas extra.
Los patrones ganadores y los pagos se deciden según la TABLA DE PATRONES PREMIADOS.
En caso de obtener un patrón que se forma a partir de otro (patrón contenido en otro patrón mayor), se pagará solamente el premio más alto y no la suma de los patrones.
Cuando te quedes cerca de cantar un premio, se inicia la fase de bolas extra. Cada figura
representa una bola extra.
En la zona de extracción de bolas se indica el precio que cuesta comprar la siguiente bola
extra. Puedes comprar la bola de diferentes formas: pulsando en el centro sobre el precio,
sobre una de las figuras o sobre el botón EXTRA. Si no quieres comprar la bola extra,
deberás pulsar FIN.
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PLANETA 67
El juego en estado estático (antes de hacer una partida)

El juego mostrando un premio

129

Información sobre los premios que el usuario puede consultar en cualquier momento durante el juego

Cartón premiado
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