
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT SUPER 7 STARS



 

Super 7 Estrellas v1.0.85 
 

Nombre Super 7 Estrellas 

Fabricante RedRakeGaming - Netwizzy 
Versión Super 7 Estrellas ORM v1.0.85 
Variante Máquinas de Azar 
Número de rodillos 5x3 
Líneas de premio 30 líneas fijas 
Componente de habilidad No existen ningún componente de habilidad 
Botes progresivos No está conectada a ningún bote progresivo 
Rondas de bonus  Este juego tiene una ronda de bonus consistente en tiradas 

gratuitas 
Modo automático Sí existe modo automático con un máximo 100 tiradas 

automáticas 
Porcentaje de retorno 95.9% 
Hit rate 56.5% 
Volatilidad 3.6 
Exposure x420 

 

Reglas y funcionamiento 

Hay dos símbolos Scatter: el Super 7 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 Bonus, Ruletas, Super7 y 

Scatters. 

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 Bonus, Ruletas, Super7 y 

Scatters). Además, concederá una tirada extra manteniendo el rodillo central como Wilds. 

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

giro en la ruleta. 

El premio obtenido en la Ruleta multiplica al valor del coste de línea que activó la fase. 

Los símbolos de Bonus aparecen en los rodillos centrales. Además concede un premio igual al 

coste de la tirada, sin necesidad de que estén en una línea premiada. 

Tres o más 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 obtenido 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 máximo 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. 

 

Matemática 

A continuación se muestra una tabla con los premios para cada símbolo, así como las tablas 

con los símbolos en cada rodillo, tanto en Regular Spins como en Free Spins. A menos que se 

diga lo contrario, los premios aparecen como multiplicador al coste de la línea. 

Símbolo 2 3 4 5 6 7 8 9 

W - 30 120 300     
A - 25 100 250     
B - 20 80 200     
C - 15 60 150     
D - 10 40 100     
E - 5 20 50     
F - 5 20 50     
G - 5 20 50     
Any 7s - 10 30 60     
Any Bars - 2 15 30     
O * - 1 - -     
X * - 3 15 250     
Y * - 1 3 5 10 25 50 100 

* Premios como multiplicador a la apuesta total, en vez de multiplicador al coste de la 

línea. 

Reel 
Regular 
Spins 

Symbols 

1 DEXDFWCDEGDECDFBDECGDBGEACESCDSEBSDFSDFYDFY 
2 FGXFGWFAGFEBGFGECGFGDGFGFAGFEBGFDGCFGOFGOFGOFGYY 
3 BCXEGWAGZFGCACGBECFBECAESCDSABSGBSECSECOBEOFBOECOADOCDAYYY 
4 FGXFGWFAGFEBGFGECGFGDGFGFAGFEBGFDGCFGOFGOFGOFGYY 
5 DEXDFWCDEGDECDFBDECGDBGEACESCDSEBSDFSDFYDFY 

 

Reel Free Symbols 



 
Spins 

1 DEDEDAWCDEGBGEBEDEDFDCFDFCDEGDGEBECECDEBDFDFDFY 
2 FGFGFGWFAGFEBGFGECFGFGDGFGFAGFEBGFDGCFGOFGOFGOFGYY 
3 BCBCEGWAGZFGCACGBECECFBECAEDCDAGEBGCACGBECECBEFBOECOADOCDAY

YY 
4 FGFGFGWFAGFEBGFGECFGFGDGFGFAGFEBGFDGCFGOFGOFGOFGYY 
5 DEDEDAWCDEGBGEBEDEDFDCFDFCDEGDGEBECECDEBDFDFDFY 

 

 

Tabla de premios 

A continuación se muestran capturas de las páginas de la tabla de premios indicando la 

cantidad de monedas ganadas por cada símbolo premiado así como la explicación de las 

mecánicas y sus premios asociados. 

Tabla de premios – página 1 

 

Tabla de premios – página 2 



 

 

Tabla de premios – página 3 

 

Tabla de premios – página 4 



 

 

Tabla de premios – página 5 

 

Tabla de premios – página 6 



 

 

Tabla de premios – página 7 

 

 

Capturas de pantalla del juego 

 

FASE REGULAR 

Máquina parada 

 



 

 

Máquina mostrando un premio 

 

FASE DE TIRADAS GRATIS 



 

 

Entrada a la Fase de Free Spins 

 

Premio durante fase de tiradas gratis 



 

 

Fin de la fase de tiradas gratis 

 




