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Características de las juego 

 

Detalles del juego 

 

Nombre del juego Royal Mint™ 

Cantidad de combinaciones 117649 

Dirección de línea de pago De izquierda a derecha 

Divisa Euro 

Juegos gratis Sí 

 
Cuando se ofrecen juegos gratuitos, estos cumplen con la sexta provisión adicional "aplicaciones 
de juego gratuito". 
 
 

Características de apuestas 

 
Se incluyen todos los saldos de los jugadores, incluyendo el actual, las apuestas realizadas en 
forma individual y en total. Y deben mostrarse en EUROs. 
 

Importe de apuesta recomendado 0.01, 0.02, 0.05, 0.10 

Importe de apuesta estándar 1.00 

Número predeterminado de 
monedas 

100 

Cantidad de monedas permitidas 100 

Apuesta máxima 10.00 

Apuesta mínima 0.10 

Apuesta estándar 1.00 

 
 

RTP 

 
El % de RTP es fijo por juego, y no puede ser configurado por el operador. 
 

Porcentaje de pago 96.48% 
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Premios 

 
El pago o premio se efectúa inmediatamente al jugador mediante la interfaz de juegos ni bien se 
muestra el resultado al jugador. No se cobran honorarios sobre los premios, y no hay plazo de 
vencimiento para cobrar el premio en el saldo de cuenta de juegos del jugador 
 

 Créditos 

Gane hasta 413,000.00 

 
 

Contribución al gran premio 

 
Este juego no es un juego de gran premio progresivo. 
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Reglas del juego 

 

General 

 

 Las combinaciones ganadoras normales se pagan de izquierda a derecha, por lo que un 
símbolo debe aparecer en el primer tambor de la máquina tragaperras. 

 El número de créditos ganados depende del número total de monedas ganadas 
multiplicadas por el tamaño de moneda de la apuesta. 

 El juego comienza al presionar Tirada. El GNA 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 cliente de juegos en todo momento, incluso 
antes, durante y después del juego, y son de fácil y libre acceso para el participante/ 
público. 

 El juego dura como mínimo 3 segundos. 

 Cuando esté disponible, la opción de juego automático le permite jugar automáticamente 
un número seleccionado de partidas consecutivas sin tener que interactuar con el software. 

 

Para aquellos juegos cuyas funcionalidades hagan uso de las cartas, como por ejemplo la 
funcionalidad de “Jugárselo”: 
 

 Las caras de las cartas mostrarán claramente sus respectivos valores y/o palos 

 Los Jokers o comodines se diferenciarán de las demás cartas para aquellos juegos que 
consistan en las mismas. 

 Cada selección de cartas la determina el RNG (Sistema generador de números aleatorios) 

 En caso de usarse más de una baraja, se señalará a los participantes. 

 
 

Juego Automático 

 
Donde esté disponible la funcionalidad de Juego Automático (Autoplay): 
 

 La funcionalidad de juego automático “Autoplay” se pondrá a disposición del jugador y 
comenzará una vez la haya activado el jugador. 

 El jugador puede detener la funcionalidad “Autoplay” en cualquier momento y mantiene el 
control del juego durante esta función seleccionando el número de partidas jugadas de 
forma consecutiva y/o el total apostado durante esta función. 

 El número máximo de partidas consecutivas durante “Autoplay” está limitado a 100 
partidas. 

 El número de partidas consumidas/pendientes de “Autoplay” se indicará durante la función. 

 Las estrategias de “Autoplay” recomendadas al jugador no serán engañosas. 

 “Autoplay” y la secuencia de partidas automáticas resultante de “Autoplay” no pondrá en 
desventaja al participante. 
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 “Autoplay” no difiere de la modalidad manual del juego. 

 “Autoplay” no afecta el porcentaje teórico de devolución en premios del juego. 

 
 

Presentando el juego 

 Royal Mint™ es un juego de tipo tragaperras de seis carretes con Triple Reaction™ única y 
Heartstopper™ de Big Time Gaming Tiradas gratis mejoradas con 117649 formas de 
ganar. 

 Una Triple Reaction™ el juego presenta reacciones ganadoras en los carretes principales, 
así como dos carretes adicionales. 

 
 

Carretes Extra 

 

 Los carretes adicionales añaden símbolos encima y debajo de los carretes 2, 3, 4 y 5. 
 
 

Reacciones 

 

 Todos los símbolos ganadores, excepto los Scatters, forman parte de una reacción y se 
reemplazan por símbolos que vienen de la parte superior de los carretes y de la derecha, 
en el carrete adicional. 

 
 

Premios de símbolos 

 

 Todos los premios empiezan desde el carrete de la izquierda y se pagan de izquierda a 
derecha en los carretes consecutivos. 

 Los premios se multiplican en cada apuesta. 

 Se paga el premio más alto por combinación ganadora. 

 Todas las combinaciones ganadoras se suman. 

 Vea PAGOS para más información. 
 
 

Wild 

 

 Los Wilds sustituyen a todos los símbolos, excepto a los Scatters, y aparecen solo en los 
carretes extra. 

 
 

Scatter 

 

 Los símbolos Scatter pueden aparecer en cualquiera de los seis carretes verticales 
durante el juego base. 

 Consigue 4 MINT Scatters para ganar 12 tiradas gratis. 

 Cualquier Scatter adicional añade 4 tiradas gratuitas adicionales. 
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Tiradas gratuitas 

 

 Durante las Tiradas gratis hay un Multiplicador de premios ilimitado que empieza en 1 y 
aumenta 1 punto tras cada reacción. 

 Los iconos de Scatter de Tirada Gratis aparecen en el carrete extra y proporcionan 
Tiradas Gratis adicionales. 

 3 Scatters conceden 4 tiradas gratis extra. 

 Cada Scatter extra concede 4 tiradas gratis adicionales. La apuesta que se utilizó para 
activar las Tiradas gratis se utilizará mientras estas duren. 

 Al final de las Tiradas Gratis se mostrarán las ganancias totales. 

 Todos los premios se abonarán a la cuenta del jugador y después se reanuda el juego. 
 
 

TIRADAS GRATIS MEJORADAS DE HEARTSTOPPER™ 

 

 Un resultado de juego base con exactamente 3 Scatters en cualquier posición otorga un 
lingote de oro. 

 uando tienes 40 lingotes de oro, se añade un Scatter adicional a cada tirada del juego base 
hasta el siguiente activador de función, que otorgará las tiradas gratuitas mejoradas 
Heartstopper™. 

 Las tiradas gratuitas mejoradas Heartstopper™ son como las tiradas gratuitas normales, 
excepto que el multiplicador de ganancias comienza en x2 y aumenta en 2 después de 
cada reacción. 

 Los lingotes de oro se guardan por separado para cada apuesta. 
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Table de premios 
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Terminología de la table de premios 

 

PAGOS Todos los premios empiezan desde el carrete de la izquierda y se pagan de 
izquierda a derecha en los carretes consecutivos. 

Los premios se multiplican en cada apuesta. 

CARRETES EXTRA CARRETES EXTRA 

Los carretes adicionales añaden símbolos encima y debajo de los carretes 2, 
3, 4 y 5. 

REACCIONES REACCIONES 

Todos los símbolos ganadores, excepto los Scatters, forman parte de una 
reacción y se reemplazan por símbolos que vienen de la parte superior de los 
carretes y de la derecha, en el carrete adicional. 

SCATTER SCATTER 

Consiga cuatro Scatters MINT en cualquier posición para ganar 12 tiradas 
gratuitas. 

Cualquier Scatter adicional añade 4 tiradas gratuitas adicionales. 

WILD WILD 

Wild solo aparece en los carretes adicionales. 

Los Wild sustituyen a todos los símbolos excepto al de Scatter. 

TIRADAS GRATUITAS TIRADAS GRATUITAS 

MULTIPLICADOR DE PREMIOS ILIMITADO 

El Multiplicador de premios comienza en x1 y aumenta después de cada 
reacción. 

SCATTER SCATTER 

Los Scatters aparecen solo en los carretes adicionales durante las tiradas 
gratis. 

3 Scatters conceden 4 tiradas gratis extra. 

Cada Scatter extra concede 4 tiradas gratis adicionales. 

TIRADAS GRATIS 
MEJORADAS DE 
HEARTSTOPPER™ 

TIRADAS GRATIS MEJORADAS DE HEARTSTOPPER™ 

3 Scatters conceden un lingote de oro. 

Con 40 lingotes de oro, se añade un scatter adicional por tirada hasta que 
salga la siguiente funcionalidad. 

Cuatro o más Scatters en cualquier posición concederán las tiradas gratis 
mejoradas Heartstopper™. 

TIRADAS GRATIS 
MEJORADAS 

TIRADAS GRATIS MEJORADAS 

MULTIPLICADOR DE PREMIOS ILIMITADO MEJORADO 

El Multiplicador de premios comienza en x2 y aumenta después de cada 
reacción. 

MEGAWAYS™ MEGAWAYS™ 

Cada carrete por separado o con el carrete extra puede contener hasta 7 
símbolos.  
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Cada tirada puede tener hasta 117649 Megaways™ para ganar! 

Las victorias se consiguen en los símbolos adyacentes de izquierda a 
derecha. 

Los pagos se multiplican por apuesta. 

Cualquier error de funcionamiento anula todos los pagos y jugadas. 
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Capturas de pantalla y símbolos 

 
Toda la información del juego debe proporcionarse completamente traducida al español. 
Todas las instrucciones deben ser de fácil acceso y todas las funciones de los botones de 
acciones que se muestren deben ser claras. 
El nombre del juego debe estar visible en todas las páginas necesarias. 
 
 

Juego base 
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Tiradas gratuitas 
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Símbolos 

 

Nombre del símbolo Pagos 

Comodín 

 

Wild 

  

  

  

  

  

Scatter 

    

  

Scatters 

  

  

  

  

  

Símbolo de mayor valor 1 

 

Amethyst 

6 50 

5 25 

4 10 

3 5 

2 2 

  

Símbolo de mayor valor 2 

 

Ruby 

6 7.5 

5 2.5 

4 2 

3 1 

  

Símbolo de mayor valor 3 

 

Sapphire 

6 2 

5 1.5 

4 1 

3 0.25 

  

Símbolo de mayor valor 4 

 

Emerald 

6 2 

5 1 

4 0.5 

3 0.25 
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Nombre del símbolo Pagos 

Símbolo de menor valor 1 

 

Ace 

6 1.75 

5 0.6 

4 0.4 

3 0.2 

  

Símbolo de menor valor 2 

 

King 

6 1.75 

5 0.6 

4 0.4 

3 0.2 

  

Símbolo de menor valor 3 

 

Queen 

6 1 

5 0.6 

4 0.25 

3 0.2 

  

Símbolo de menor valor 4 

 

Jack 

6 1 

5 0.5 

4 0.25 

3 0.2 

  

Símbolo de menor valor 5 

 

Ten 

6 0.9 

5 0.5 

4 0.25 

3 0.15 

  

Símbolo de menor valor 6 

 

Nine 

6 0.8 

5 0.4 

4 0.2 

3 0.1 
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