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Shogun of Time 

 

Acerca de Shogun of Time 

Bienvenido a Shogun of Time, un tragaperras de vídeo con Reel Split Re-spin y Free Spins. 
  

Reglas de juego 

General 
  

• Shogun of Time es un tragaperras de vídeo con 4 tambores, 3 filas y 81 
combinaciones. 

• Durante el juego base, las combinaciones tienen premio si aparecen seguidos 3 o 
más símbolos iguales en cualquier posición de los tambores, desde la posición del 
extremo izquierdo hacia la derecha, según la TABLA DE PAGOS. 

• La ganancia se calcula multiplicando el símbolo multiplicador de ganancia de la 
TABLA DE PAGOS por la apuesta total. 

• Solo se paga la ganancia más alta por combinación. 

• Las ganancias simultáneas se suman. 

• Los símbolos comodín sustituyen a todos los símbolos excepto a los símbolos Free 
Spins. 

• Los símbolos comodín no aparecen en los tambores de los extremos izquierdo y 
derecho en el juego base y en las Free Spins. 

• No se puede activar el modo Reel Split Re-spin y las Free Spins en la misma tirada. 
 

Reel Split Re-spin 
  

• Reel Split Re-spin solo se puede conseguir en el juego base. 

• Cuando se otorga una ganancia con cuatro símbolos seguidos, existe la posibilidad 
de conseguir una función Reel Split Re-spin. 

• Durante la Reel Split Re-spin, se añade un tambor adicional entre el segundo y el 
tercer tambor. 

• Solo girará el tambor adicional; los demás se quedarán fijos. 

• Si uno o más símbolos del tambor adicional crea una combinación ganadora, 
conseguirá un premio de acuerdo a la TABLA DE PAGOS. 

• La función Reel Split Re-spin aumenta las combinaciones de 81 a 243. 

• No se pueden activar Free Spins en la Reel Split Re-spin. 

• La Reel Split Re-spin no puede activarse con símbolos Free Spins. 
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Free Spins 
  

 
• Durante el juego base, 3 o 4 símbolos Free Spin en cualquier lugar de los tambores 

activarán Free Spins. 

• 3 símbolos Free Spins otorgan 8 Free Spins, y 4 símbolos Free Spins otorgan 16 
Free Spins. 

• Las Free Spins se juegan con 5 tambores, 243 combinaciones y Both Ways. 

• Durante las Free Spins, el tambor central es un comodín acumulado. 

• El comodín acumulado contiene 3 símbolos comodín bloqueados. 

• Durante las Free Spins, se consigue premio si aparecen 3 o más símbolos seguidos 
desde la posición del extremo izquierdo hasta el derecho, o desde el extremo 
derecho hasta el izquierdo, según la TABLA DE PAGOS. 

• La última apuesta hecha en el juego se utiliza como cantidad de apuesta para las 
Free Spins. 

• Los premios se cobran automáticamente durante esta función. 

• Free Spins no se pueden volver a activar 
 

Traducciones de los términos del juego 
  
*La siguiente tabla solo se aplica a idiomas distintos al inglés 
  

Término en inglés Traducción 

SHOGUN OF TIME SHOGUN DEL TIEMPO 

REEL SPLIT RE-

SPIN 

TIRADA EXTRA POR TAMBOR DIVIDIDO 

BOTH WAYS AMBAS DIRECCIONES 

FREE SPINS TIRADAS GRATIS 

BIG WIN GRANDES GANANCIAS 

MEGA WIN MEGAGANANCIAS 

JUST FOR THE WIN SOLO PARA GANAR 

EPIC WIN GANANCIA ÉPICA 
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Controles del juego 

Teclado del juego 
  

Elemento Descripción 

Botón Tirada Inicie el juego con el tamaño de apuesta actual que aparece en el 

campo de la apuesta. Al hacer clic o tocar cualquier lugar de los 

tambores durante una tirada, se mostrarán más rápido los resultados 

de su tirada. Esto no influye en los resultados de la tirada. 

  

Configuración de 

apuesta 

Cambie el tamaño de la apuesta con las flechas arriba y abajo, o 

seleccionando directamente un valor. 

  

Configuración de 

juego 

automático 

Seleccione el número de tiradas para el juego automático con las 

flechas arriba y abajo, o seleccionado directamente un valor. Inicie y 

detenga el juego automático pulsando el botón de tirar. 

Campo Apuesta Muestra el tamaño de la apuesta actual. 

Campo Saldo Muestra el saldo actual de la cuenta. 

Campo 

Ganancia 

Muestra el pago de la ronda ganadora. 

  

Menú del juego 
  

Elemento Descripción 

Botón Menú Despliega o pliega el menú del juego. 

  

Configuración de 

sonido 

Activa o desactiva el sonido. 

Configuración 

avanzada 

Abre el menú de configuración avanzada. 

Activa o desactiva las tiradas rápidas. 

Accede a las páginas de juego responsable. 

Tabla de pagos Muestra las tablas de pagos del juego. 

Salón Vuelva al salón del casino. 

Banca Accede a las páginas de la banca. 

  
* Cada juego tiene diferentes opciones y ajustes de juego automático. Es posible que algunos 
no estén disponibles en el juego al que está jugando. 
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Devolución al jugador (RTP) 

Devolución al jugador (RTP) es el porcentaje estadístico y teórico del total de dinero apostado 
por los jugadores en un juego específico que se paga como ganancias a lo largo del 
tiempo. La RTP es fija y no cambia. 
  
Este juego tiene una RTP del 96.02 %.  
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