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RULETA EUROPEA
Acerca de Ruleta europea de rueda múltiple Oro
Ruleta europea de rueda múltiple Oro Tiene casillas numeradas que van desde el 0 hasta el
36 en la ruleta.
Esta partida:
Se juega con hasta ocho ruletas y una mesa.
Se basa en la ruleta estándar tipo europeo.
Tiene apuestas de ver.
Tiene apuestas a números adyacentes.
Tiene una pista de apuestas
Tiene disposiciones de apuestas personalizables.

Pagos del juego
Se pueden realizar diferentes tipos de apuestas normales en la mesa. Los tipos son apuestas
internas y apuestas externas.
Cada tipo de apuesta tiene un límite máximo. Para obtener más información sobre los límites
de apuesta, póngase en contacto con el personal de asistencia técnica del casino.
Puede apostar en hasta ocho ruletas a la vez. El resultado de cada ruleta es independiente
de las otras.
La apuesta total por tirada se calcula multiplicando el número de ruletas por la cantidad
apostada total sobre la mesa.
Apuestas internas
Nombre de la apuesta

Premios

Apuesta directa

35:1

Apuesta dividida

17:1

Apuesta de calle

11:1

Apuesta de esquina

8:1

Apuesta de línea

5:1

Solo de muestra
Selecciona un tamaño de ficha de 10 y apuesta 1 ficha en la apuesta directa. Juega con
las cinco ruletas. El número seleccionado sale en la ruleta 3 y recibe 36 fichas.
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Las apuestas directas se pagan 35:1. Por lo tanto, el número de fichas ganado es de 1
ficha apostada + 35 fichas ganadas = 36 fichas.
El pago total en créditos es de 36 fichas ganadas x 10 de tamaño de fichas = 360
créditos.
Fórmula de ganancia
Premios

35:1

Descripción
de la
ganancia

Treinta y cinco veces la cantidad normal apostada, más su apuesta
normal.
La cantidad de treinta y cinco se calcula de los premios al dividir 35
entre 1.

Cantidad de
apuesta

1 ficha apostada x 10 de tamaño de ficha x 5 ruletas = 50 créditos.

Cálculo

35 / 1 = 35 x 1 ficha normal apostada = 35 fichas + 1 ficha normal
apostada = 36 fichas ganadas x 10 de tamaño de ficha = 360
créditos

El objetivo de este ejemplo es ayudarle a comprender el funcionamiento de los pagos. Las posiciones de apuestas, las
cartas, las líneas de pago, los tambores, los símbolos y los juegos reales podrían ser diferentes en el casino en el que esté
jugando.

Apuestas externas
Nombre de la apuesta

Premios

Apuesta de columna

2:1

Apuesta de docena

2:1

Apuesta repartida

1:1

Solo de muestra
Selecciona un tamaño de ficha de 10 y apuesta 6 fichas en la apuesta de docena. Juega
con las cinco ruletas. El número seleccionado sale en la ruleta 2 y recibe 18 fichas.
Las apuestas de docena se pagan 2:1. Por lo tanto, el número de fichas ganado es de 6
fichas apostadas + 12 fichas ganadas = 18 fichas.
El premio total en créditos será de 10 créditos (tamaño de ficha seleccionado) x 18 fichas
ganadas = 180 créditos.
Fórmula de ganancia
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Premios

2:1

Descripción
de la
ganancia

Dos veces la cantidad apostada originalmente, más la cantidad de la
apuesta original.
La cantidad de dos se calcula de los premios al dividir 2 entre 1.

Cantidad de
apuesta

6 fichas apostadas x 10 de tamaño de ficha x 5 ruletas = 300
créditos.

Cálculo

2 / 1 = 2 x 6 fichas normales apostadas = 12 fichas + 6 fichas
normales apostadas = 18 fichas ganadas x 10 de tamaño de ficha =
180 créditos

El objetivo de este ejemplo es ayudarle a comprender el funcionamiento de los pagos. Las posiciones de apuestas, las
cartas, las líneas de pago, los tambores, los símbolos y los juegos reales podrían ser diferentes en el casino en el que esté
jugando.

Apuestas internas y externas
Se pueden realizar diferentes tipos de apuestas normales en la mesa. Los tipos son apuestas
internas y apuestas externas.
Apuestas internas
Apuesta directa
Apuesta dividida
Apuesta de calle
Apuesta de esquina
Apuesta de línea
Apuestas externas
Apuesta de columna
Apuesta de docena
Apuesta repartida

Apuestas adyacentes
Las apuestas a números adyacentes consisten en el número sobre el que realice una
apuesta directa y los dos números situados a ambos lados del número de apuesta directa en
la ruleta. Por lo tanto, se apuesta a un total de cinco números.
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El número predeterminado de apuestas a números adyacentes realizadas es dos. Puede
cambiar el número predeterminado de apuestas a números adyacentes en la función
Opciones de partida.
Las apuestas a números adyacentes tienen el mismo valor de crédito que la apuesta normal.
Se coloca una ficha en el número directo y una en cada uno de los números adyacentes.
Esto equivale a una apuesta de cinco fichas.
Para realizar una apuesta a números adyacentes con la pista de apuestas:
1. Haga clic en el número de pista de apuestas para el que desea realizar las apuestas
a números adyacentes. Las apuestas se realizan automáticamente en los números
adyacentes al número seleccionado, en la mesa de la ruleta.

Ver apuestas
Las apuestas de ver son un grupo de apuestas realizadas sobre la mesa de la ruleta al
mismo tiempo.
Realizar una apuesta de ver:
1. Establezca la partida en modo Experto; pare ello, haga clic en Experto.
2. Haga clic en Apuestas de ver.
3. Seleccione la apuesta de ver que desee utilizar. Las apuestas se realizan
automáticamente en la mesa de la ruleta.
Esta función solo está disponible en modo experto. Si el juego no tiene modo experto, la
función no estará disponible.
Para realizar una apuesta de ver con la pista de apuestas:
1. Haga clic en la apuesta de ver que desee en la pista de apuestas. Las apuestas se
realizan automáticamente en la mesa de la ruleta.
Nota:
Las apuestas de ver disponibles en la pista de apuestas son:
Les Voisins Du Zero
Tiers Du Cylindre
Les Orphelins

Pista de apuestas
La pista de apuestas le permite realizar grupos de apuestas en la mesa de la ruleta. Puede
realizar:
Apuestas a números adyacentes
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Las apuestas a números adyacentes son las que se realizan sobre los números
adyacentes de una apuesta directa hecha en la mesa de la ruleta. Las apuestas a
números adyacentes se asignan a medida que los números aparecen en la rueda de
la ruleta y no cuando aparecen en la mesa de la ruleta.
Ver apuestas
Las apuestas de ver son un grupo de apuestas realizadas sobre la mesa de la ruleta
al mismo tiempo.
Las apuestas de ver disponibles en la pista de apuestas son:
Les Voisins Du Zero
Tiers Du Cylindre
Les Orphelins

Disposición de apuestas personalizable
Las disposiciones de apuestas se utilizan para personalizar una disposición de apuestas en
la mesa de la ruleta. Puede aplicar las apuestas a una partida única o durante el juego
automático.
Puede personalizar varias disposiciones de apuestas diferentes y añadir una o varias a
la mesa de la ruleta durante una
Para personalizar una disposición de apuestas:
1. Establezca la partida en modo Experto; pare ello, haga clic en Experto.
2. Haga clic en Modificar disposición. Aparece la pantalla Disposición de apuestas.
3. Haga clic en un número en Seleccione disposición para seleccionar la disposición de
apuestas que desea usar.
4. Realice sus apuestas en la disposición de la mesa. ¿Cómo?
Para realizar una apuesta normal:
Para seleccionar el tamaño de ficha con el que desea apostar, haga clic en
el botón de ficha adecuado en el área de selección de fichas. Puede ver
más tamaños de fichas haciendo clic en las flechas.
Haga clic en una posición de apuesta en la disposición de la mesa.
Para realizar una apuesta a números adyacentes:
Para seleccionar el tamaño de ficha con el que desea apostar, haga clic en
el botón de ficha adecuado en el área de selección de fichas. Puede ver
más tamaños de fichas haciendo clic en las flechas.
Seleccione el número de apuestas a números adyacentes que desea
realizar en la lista desplegable Adyacentes.
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Haga clic en el número de pista de apuestas para el que desea realizar las
apuestas a números adyacentes. Las apuestas se añaden a la disposición
de la mesa.
Realizar una apuesta de ver:
Para seleccionar el tamaño de ficha con el que desea apostar, haga clic en
el botón de ficha adecuado en el área de selección de fichas. Puede ver
más tamaños de fichas haciendo clic en las flechas.
Haga clic en Apuestas de ver.
Seleccione la apuesta de ver que desee utilizar. Las apuestas se añaden a
la disposición de la mesa.
Para realizar las mismas apuestas que está utilizando en la partida:
Haga clic en Obtener apuestas de mesa. Se copian las posiciones de
apuestas de la partida y se añaden a la disposición de la mesa.
Para borrar todas las apuestas:
Haga clic en Borrar o Borrar apuestas. Todas las apuestas se borran de la
disposición de la mesa.
Otras opciones de apuesta
Borrar apuestas
Para quitar todas las apuestas de la mesa, haga clic en Borrar apuestas.
Todas las apuestas se borran de la mesa.
Restablecer
Para restablecer su última disposición de apuesta, haga clic en el botón
Restablecer.
Deshacer
Para deshacer el último cambio en las apuestas de la mesa, haga clic en
Deshacer. Su último cambio se cancela.
Rehacer
Para reponer la última apuesta retirada con Deshacer, haga clic en
Rehacer. En la mesa aparece la última apuesta realizada.
5. Consulte la sección Resumen de apuestas para conocer la cobertura que tiene la
disposición de apuestas personalizada en la mesa de la ruleta.
6. Seleccione cómo desea aplicar la disposición de apuestas. Las opciones de apuesta
son:
Añadir esta disposición de apuestas a las apuestas de la mesa
existentes
Añade la disposición de apuestas a las apuestas actuales de la mesa de la
ruleta en la partida.
Borrar las apuestas de la mesa antes de colocar esta disposición de
apuestas

Page 8 of 10

Copyright © Microgaming 2013

- Confidential -

Elimina todas las apuestas actuales de la mesa de la ruleta en la partida
antes de añadir la nueva disposición de apuestas.
7. Haga clic en Guardar disposición. Se guardará su disposición de apuestas
personalizada. Puede crear otra disposición de apuesta o hacer clic en Volver a la
mesa para volver al juego de ruleta.
Para añadir una disposición de apuestas a la mesa de ruleta durante una partida:
1. Haga clic en Seleccione disposición para seleccionar la disposición de apuestas
que desea usar. Las apuestas se realizan en la mesa de ruleta.
Esta función solo está disponible en modo experto. Si el juego no tiene modo
experto, la función no estará disponible.
Cada juego tiene diferentes opciones y configuraciones de juego automático. Es
posible que algunas de ellas estén disponibles en el juego al que esté jugando.

Controles del juego
Elemento

Descripción

Área de
selección de la
rueda

Muestra las ruleta disponibles en el juego. Haga clic en el número
necesario de ruletas para la próxima tirada.

Área de
selección de
ficha

Muestra los tamaños de ficha disponibles en el juego. Utilice la flechas
para seleccionar el tamaño de ficha con el que desee apostar.

Aumentar una
apuesta

Haga clic en la apuesta que desea aumentar. El montón de fichas
aumentará según el tamaño de ficha seleccionado.

Reducir o
eliminar una
apuesta

Haga clic con el botón derecho del ratón en la apuesta que desea
reducir o retirar. El montón de fichas se reducirá según el tamaño de
ficha seleccionado.
Haga clic en la apuesta que desee disminuir o eliminar mientras
mantiene pulsada la tecla Mayús. El montón de fichas se reducirá
según el tamaño de ficha seleccionado.

Botón
Deshacer

Cancela el último cambio en las apuestas de la mesa.

Botón Rehacer

Reemplaza la última apuesta retirada con la función Deshacer.

Botón Borrar
apuestas

Borra todas las apuestas de la mesa.

Volver a
apostar
Botones

Para apostar el mismo número de fichas que en la partida anterior,
haga clic en Volver a apostar. Las fichas se colocan en la mesa.
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Elemento

Descripción

Doblar
apuesta
anterior
Botones

Para apostar el doble de fichas que en la partida anterior, haga clic en
Volver a apostar x2. Las fichas se colocan en la mesa.

Botón Tirada

Comienza el juego.

Botón Experto

Le permite cambiar de modo Normal a modo Experto.

Botón Juego
automático

Muestra las opciones de juego automático, en las que puede seleccionar
tirar un número de veces seguidas sin interactuar con el juego.
Haga clic en juego automático y seleccione el número de tiradas que
quiere jugar, así como las opciones para detener el juego.

Botón Opciones Muestra las opciones de la partida, en las que puede ver y cambiar los
ajustes de sonido y de juego.
Botón (%) Esta
dísticas

Muestra las estadísticas de la partida.

Cada juego tiene diferentes opciones y configuraciones de juego automático. Es posible
que algunas de ellas estén disponibles en el juego al que esté jugando.

Devolución al jugador (RTP)
Devolución al jugador (RTP) es el porcentaje estadístico teórico del total de dinero apostado
por los jugadores en un juego específico que se paga como ganancias a lo largo del tiempo.
Este juego tiene una RTP del 97,20%. Esta RTP es fija y no se modifica.
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