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SUPER 12 ESTRELLAS 

Nombre SUPER 12 ESTRELLAS 

Fabricante Red Rake Gaming  

Versión Super 12 Estrellas   V505.438 

Variante Máquinas de Azar 

Geometría 5x3 

Tecnología HTML5 

Componente de habilidad No existen ningún componente de habilidad 

Botes progresivos No está conectada a ningún bote progresivo 

Rondas de bonus Este juego tiene de una ronda de bonus consistente 
en tiradas gratuitas 

Porcentaje de retorno 95.30% 

Modo automático Sí existe modo automático con un máximo 100 tiradas 

automáticas 

 

Reglas y funcionamiento 

Super 12 Estrellas es una máquina tragaperras con 5 rodillos y 3 filas que cuenta con 30 
líneas y fase de tiradas gratis. 

El botón de JUGAR hace una tirada con 30 líneas y la apuesta total seleccionada. 

Al pulsar AUTOSPIN jugarás automáticamente con el número seleccionado de tiradas. 

En caso de que una línea pudiese dar más de un premio, esa línea se premiará con la 
combinación que produzca el premio más alto. 

Las combinaciones ganadoras y los pagos se deciden según la TABLA DE PREMIOS. 

Los cálculos de las ganancias se basan en las combinaciones de símbolos consecutivos de 
izquierda a derecha. 

Hay dos símbolos Scatter: el Super 5 Estrellas dorado y el plateado. Al ser símbolos Scatter, 
el premio recibido va en función de la cantidad total de apariciones del mismo en la tirada, 

sin necesidad de que estén en una línea de premio. Estos premios se conceden como 
multiplicador al coste total de la tirada. 

El símbolo Wild puede sustituir a cualquier otro símbolo excepto símbolo Bonus, símbolo 
Ruleta y símbolos Scatter. 

Los símbolos de Ruleta aparecen en los rodillos 1, 3 y 5. Tres símbolos de ruleta conceden 

un giro en la ruleta. 

Los símbolos de Bonus aparecen en los rodillos 2, 3 y 4. Además concede un premio igual al 
coste de la tirada, sin necesidad de que estén en una línea premiada. 

El símbolo Super 7 sólo aparece en el rodillo central. Al salir dicho símbolo en una tirada, se 
expandirá ocupando todo el rodillo, y haciendo que todos los símbolos del rodillo central 

actúen como Wilds (sustituyendo a cualquier otro símbolo excepto símbolo Bonus, símbolo 
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Ruleta y símbolos Scatter). Además, concederá una tirada extra manteniendo el rodillo 
central fijo y como wilds. 

El símbolo Super 10 sólo aparece en el rodillo central y ocupa tres posiciones en el rodillo. 
Al salir dicho símbolo al completo en una tirada, es decir, ocupando todo el rodillo central, 

concederá la entrada al minijuego de Super 10 estrellas. 

El símbolo Super 12 sólo aparece en el rodillo central y ocupa tres posiciones en el rodillo. 
Al salir dicho símbolo al completo en una tirada, es decir, ocupando todo el rodillo central, 
concederá la entrada la mecánica de “Estrellas de la Suerte”. Tras aparecer el símbolo Super 

12 Estrellas se convierte en 3 estrellas que se quedan fijas y consigues 3 tiradas gratis. 
Cada estrella adicional se quedará fija y reiniciará el contador a 3 tiradas. Finalizará cuando 
se acaben las tiradas o cuando todas las posiciones de los rodillos tengan una estrella. 

Durante la mecánica “Estrellas de la Suerte”, puedes conseguir los premios Jackpot Minor, 
Major y Grand. Una vez terminada la mecánica, se sumarán todos los valores de las 
estrellas. Las estrellas con valor 'Minor' y 'Mayor' equivalen a la cantidad de sus respectivos 

Jackpots. Si todas las posiciones de los rodillos contienen una estrella se recibirá el Jackpot 
GRAND. Los Minor, Major y Grand Jackpots no se consideran premios progresivos, son 
premios cuya cantidad no varía con respecto a una jugada anterior realizada por el jugador 

o por cualquier otro. 

FASE DE RULETA 

 Tres símbolos de ruleta conceden una tirada en la Ruleta. 
 El premio obtenido en la Ruleta multiplica al valor del coste de línea que activó la fa-

se. 

FASE DE TIRADAS GRATIS (FREE SPINS) 

 Tres símbolos de Bonus conceden una fase de tiradas gratis. La cantidad de tiradas 
gratis así como el multiplicador a todos los premios durante esta fase se determina 
por el resultado del minijuego previo. 

 Durante esta fase, todos los premios obtenidos se multiplican por el multiplicador ob-

tenido en el minijuego. 
 Durante esta fase, tres símbolos de Bonus conceden la misma cantidad de tiradas 

adicionales que se obtuvieron en el minijuego que activo la fase actual, hasta un má-

ximo de 50 tiradas gratis en total. 
 La fase de tiradas gratis se juega con unos rodillos especiales, sin Scatter dorado ni 

símbolos de Ruleta. 

 La fase de tiradas gratis se juega al mismo nivel de apuesta que la tirada que activó 
la fase. 
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SUPER 12 ESTRELLAS 

FASE REGULAR 

Máquina parada 
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Tabla de premios  



78 






