
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT RAMSES TREASURE
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1. Descripción del juego 
¿Te atreves a entrar en las antiguas y siempre cambiantes arenas del desierto egipcio en busca del 
TESORO DE RAMSÉS? Robar el tesoro de un faraón en este impresionante juego de tragaperras de 5 
carretes y 10 líneas de pago no es para débiles: ¡muchos saqueadores de tumbas han desaparecido sin 
dejar rastro! No obstante, obtendrás la ventaja de los scatters de Cofre Dorado. Con una combinación 
de 3, 4 o 5 de estos símbolos se desbloquearán la función bonus y hasta 10 giros gratis. Si los símbolos 
se vuelven dorados, han sido bendecidos por el mismo Ramsés y actuarán como comodines durante 
los giros gratis que, por supuesto, pueden reactivarse.  

¿Estarán los dioses de tu lado y te darán suerte en tu búsqueda en la antigüedad? Descúbrelo probando 
RAMSES TREASURE completamente gratis en el modo «demo», juega por monedas o, si tienes la 
vista puesta en los auténticos tesoros, ¡sube la apuesta! Sea cual sea la forma en que decidas jugar, 
RAMSES TREASURE te transportará a un auténtico mundo lleno de máscaras mortuorias de oro, 
joyas en forma de escarabajo, piedras preciosas, jeroglíficos y premios dignos de los dioses.   

Así que empaqueta tus provisiones, ponte el sombrero de fieltro, agarra ese látigo y deja que los 
fascinantes gráficos y banda sonora te transporten al desierto con uno de nuestros juegos de 
tragaperras más populares. 
 

 

Imagen 1: «Ramses Treasure», versión para equipos de sobremesa 
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Imagen 2: «Ramses Treasure», versión para móviles 

2. Información del juego 
 

Frecuencia de aciertos (10 líneas): 16,56 % 

Canales: equipos móviles y de sobremesa  

Desviación estándar: 13,88 

Volatilidad: muy alta 

Resolución del juego: 16:10 

 

PREMIO: 

Premio promedio: 5,77 

Premio/apuesta máximos en el juego de base: 201  

Premio/apuesta máximos: 2 961,5 

Mín.-máx. apuesta: 0,01-1 000 EUR 

 
RTP: 

RTP de pagos de línea: 32,34 % 

RTP de pagos de scatter: 1,77 % 

RTP de función bonus: 61,38 % 

RTP total: 95,49 % 
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Dimensiones del juego: 

3. Símbolos y pagos 
 

3.1 Tabla de pagos 

 

Imagen 3: tabla de pagos de «Ramses Treasure» 

3.2 Páginas de información 
 

Función	bonus	

3,	4	o	5	símbolos	COFRE	DEL	TESORO	/pic_chest/	diseminados	activan	la	función	bonus	de	la	CÁMARA	
DE	RA.	
El	cofre	del	tesoro	revela	la	cantidad	de	giros	gratis	concedidos	(10	como	máximo)	y	los	símbolos	(3	
como	máximo)	que	son	COMODINES	durante	los	giros	gratis.	
Los	símbolos	COMODINES	se	convierten	en	oro	y	sustituyen	a	todos	los	símbolos	excepto	al	COFRE	DEL	
TESORO	/pic_chest/.	
La	función	bonus	se	puede	reactivar	de	nuevo	durante	los	giros	gratis.	
El	número	de	reactivaciones	es	mostrado	en	la	esquina	superior	derecha	de	la	pantalla.	
La	partida	automática	se	detiene	automáticamente	cuando	se	entra	en	el	modo	bonus.	

Función	apostar	

Para	apostar	cualquier	premio,	presiona	el	botón	apostar.	
A	continuación	selecciona	la	carta	roja	o	negra.	
La	apuesta	se	dobla	(x2)	si	acertaste	al	elegir	la	roja	o	la	negra.	
Las	ganancias	se	pueden	apostar	hasta	cinco	(5)	veces.	
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La	función	apostar	se	puede	activar/desactivar	en	el	menú	configuración.	
No	se	puede	apostar	durante	la	partida	automática.	
	

Reglas	del	juego	

Apuesta	en	10	líneas	de	pago	fijas.	
Elige	tu	apuesta	total	seleccionando	tu	multiplicador	de	apuesta	por	línea.	
Todos	los	premios	se	pagan	de	izquierda	a	derecha.	
Todas	las	ganancias	se	pagan	en	sus	lineas	excepto	scatters.	
Se	suman	los	premios	de	diferentes	líneas.	
Sólo	se	paga	el	premio	más	grande	de	cada	línea.	
Los	premios	del	scatter	se	multiplican	por	la	apuesta	total	de	créditos.	
Los	símbolos	de	pago	de	todas	las	líneas	deben	aparecer	en	una	línea	en	juego	y	en	carretes	consecutivos	
comenzando	por	el	carrete	situado	más	a	la	izquierda.	
Los	premios	del	scatter	se	suman	a	los	premios	de	las	líneas.	
Los	premios	del	scatter	son	concedidos	por	símbolos	que	aparecen	en	cualquier	posición	de	los	carretes	
y	por	cualquier	número	de	líneas	en	juego.	
Los	premios	por	línea	se	multiplican	por	el	multiplicador	de	la	apuesta.	
Los	premios	que	se	muestran	en	la	tabla	de	pagos	se	multiplican	y	relacionan	con	la	apuesta	
seleccionada.	
Un	mal	funcionamiento	anula	todos	los	pagos	y	partidas.	
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A continuación se muestra una captura de pantalla de las páginas de información del juego: 

 
Imagen 4: páginas de información de «Ramses Treasure», parte 1 

 

 
Imagen 5: páginas de información de «Ramses Treasure», parte 2 
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4. Botones importantes en el panel 
 

SÍMBOLO  NOMBRE 
EQUIPOS DE SOBREMESA EQUIPOS MÓVILES  

 

 GIRAR 

 
             CERRAR 

 
             

TABLA DE 
PAGOS 

  INICIAR 

 
 

CERRAR 

 
 AUTOMÁTICA 

5. Gestión de mal funcionamiento 
 

Si un jugador intenta acceder a un juego usando una sesión invalidada (por ejemplo, a causa 
de falta de actividad o reinicio del sistema), aparecerá en el juego un mensaje de error. El 
jugador entonces puede reiniciar sesión y reanudar el juego. El estado del juego siempre 
queda guardado de modo que el jugador puede reanudar el juego exactamente en el punto 
donde lo dejó. 

En caso de error de HTTP, finalización del tiempo de espera de la red o error del servidor, el 
jugador verá un mensaje de «error técnico».  
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6. Información para el jugador  
Los jugadores pueden acceder en cualquier momento a las reglas de los juegos desde el 
interior de estos.  

7. Simulación de juego  
Visite gameart.net para disfrutar de una versión de demostración del juego. 

8. Análisis del generador de números aleatorios 
El GNA es una aplicación del algoritmo Mersenne Twister. El sistema GNA se basa en un 
solo GNA. El GNA ha sido probado por GLI y se ha comercializado de conformidad con 
250/18/006/ES/DGOJ/02, Informe definitivo de evaluación de la funcionalidad. Máquinas de 
azar. 




