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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE 
JUEGO 
 
Versión del documento 
 

Actualización Fecha Tipo de 
seguridad 

Persona 
responsable 

Propósito 

V1.0 19.06.2019 Confidencial CEO Creación y aprobación 
     

 
RESUMEN  

 
Las siguientes tablas proporcionan una información exhaustiva sobre todos los 
juegos tal y como requieren las regulaciones de juego remoto y otras directrices 
españolas.  

 
Juego 1 

 
Nombre de la compañía 1X2 Network (t/a football 1x2 ltd) 
Nombre de la 
organización que llevó a 
cabo las pruebas 

Quinel M Ltd. 

Parte IX de las 
Regulaciones de Juego 
Remoto 

Gestionada por el operador 

Nombre del juego Reel Fruits 
Número de versión del 
juego 1.31.15.2 

Reglas del juego 

Reglas 
  
Este Juego tiene un RTP de 96.2% 
Puedes jugar 10 líneas fijas 
El valor de cada premio es el multiplicador recogido en 
la table de pagos multiplicado pre el valor de la 
apuesta /10 
Solo se paga el premio mas alto en cualquier línea de 
premio. 
Las combinaciones ganadoras y los pagos se efectúan 
se acuerdo con la tabla de pagos. 
Un mal funcionamiento anula todo los pagos y 
partidas. 
Ultima actualización 20/02/20 
V 1.31.15.1 

Parámetros y límites del 
juego 

La apuesta mínima es de €0.10 y la apuesta máx. de €100. 
Esto puede variar en cada operador. 
El RTP para este juego es del 96.2%. 
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Captura de pantalla 1: 

 

Captura de pantalla 2: 

 

Captura de pantalla 3: 
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Captura de pantalla 4: 
 

 

Captura de pantalla 5:  
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Captura de pantalla 6: 

 

 

 

 
¿Es este un juego con 
bote? Si la respuesta es 
Sí, especifique cómo se 
financia el bote. 

No 

Se solicita a los 
jugadores que acepten 
los Términos y 
Condiciones al 
registrarse 

Podrá ser gestionado por un operador 

Historial de 
transacciones financieras 
de los jugadores 

Podrá ser gestionado por un operador 
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