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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE 
JUEGO 
 
Versión del documento 
 

Actualización Fecha Tipo de 
seguridad 

Persona 
responsable 

Propósito 

V1.0 07/03/2022 Confidencial CEO Creación y aprobación 
     

 
RESUMEN  

 
Las siguientes tablas proporcionan una información exhaustiva sobre todos los 
juegos tal y como requieren las regulaciones de juego remoto y otras directrices 
españolas.  

 
Juego 1 

 
Nombre de la compañía 1X2 Network (t/a football 1x2 ltd) 
Nombre de la organización 
que llevó a cabo las 
pruebas 

Gaming Associates Europe Limited 

Parte IX de las 
Regulaciones de Juego 
Remoto 

Gestionada por el operador 

Nombre del juego Super Rainbow Megaways 
Número de versión del 
juego 1.8108.23.1 

Reglas del juego 

Reglas 

  

Este juego tiene un RTP medio de 96.13% 

Super Rainbow Megaways™ es una videotragaperras 
de 6 carretes, de 2 a 7 líneas, con un carrete 
horizontal de 4 símbolos y de 324 a 200704 formas 
de ganar. Funciones especiales: Wilds, Función súper 
arco iris, eventos aleatorios, Caídas, Scatters y Giros 
Gratis con multiplicadores incrementales. 

Puede jugar 20 monedas fijas por giro, el valor total 
de la apuesta aparece en el control de apuestas. 
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Megaways™ 

  

Las combinaciones ganadoras y los pagos se 
efectúan de acuerdo a la tabla de pagos. 

Los premios se calculan: contando el número de 
carretes consecutivos empezando por el carrete más 
a la izquierda con símbolos iguales y multiplicando el 
multiplicador relativo, que aparece en la tabla de 
pagos, por el producto del número de símbolos 
iguales en cada carrete. 

  

Caídas 

  

Cada vez que una forma de ganar paga, los símbolos 
se destruyen y los símbolos restantes caen para 
reemplazarlos. 

Todos los símbolos destruidos se reemplazan con 
símbolos aleatorios. 

Si los nuevos símbolos también forman una manera 
de ganar, pagarán también y caerán más símbolos 
para reemplazarlos. Esto continuará hasta que no 
puedan conseguirse más formas de ganar. 

  

Carrete horizontal 

  

Hay un carrete horizontal adicional en la parte 
inferior de los carretes 2, 3, 4 y 5. 

El carrete horizontal se añade a las formas de ganar. 

Las caídas van de derecha a izquierda. 

  

Wilds 
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Los Wilds pueden aparecer en los carretes 2, 3, 4, 5 y 
6 durante el juego base y los Giros Gratis. 

Los Wilds no pueden aparecer en el carrete 
horizontal superior. 

Los Wilds sustituyen a todos los símbolos, excepto a 
los símbolos Scatter. 

  

Scatter 

  

Los símbolos Scatter aparecen en todos los carretes 
verticales durante el juego normal y en el carrete 
horizontal durante los Free Spins. 

Conseguir 4, 5 o 6 símbolos Scatter te concede 12, 
14 o 16 Giros Gratis, respectivamente. Si se 
consiguen más, se añaden +2 Giros Gratis por cada 
Scatter extra. 

Puede aparecer en giros y caídas, durante el juego 
base y la durante la función de Giros Gratis. 

Durante los Giros Gratis, la aparición de un símbolo 
Scatter proporciona +1 giro gratis extra. 

  

Función súper arco iris 

  

Un símbolo Wild como mínimo en los carretes 2 y 5 
concederá un Wild extra en los carretes 3 y 4. 

  

Carrete bloqueado 

  

Solo aparece en los Giros Gratis. 

Durante los Giros Gratis, los carretes se bloquearán 
en 7 símbolos durante el resto de los Giros Gratis. 

Cuando un carrete se bloquea concede 1 giro gratis 
adicional. 
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Pueden aparecer varios carretes bloqueados 
simultáneamente. 

Cualquiera de los carretes puede convertirse en un 
carrete bloqueado. 

  

Multiplicador de Giros Gratis 

  

Los Giros Gratis tienen un multiplicador progresivo 
que se mantiene a lo largo de los Giros Gratis. 

El multiplicador de los Giros Gratis se incrementará 
en +1 con cada caída durante los Giros Gratis. 

  

Comprar Giros Gratis 

  

El retorno al jugador medio para la función Comprar 
Giros Gratis, opción de 12 Giros Gratis, es del 
96.30%. 

El retorno al jugador medio para la función Comprar 
Giros Gratis, opción de 12 Giros Gratis con un 
carrete bloqueado, es del 96.81%. 

El pago máximo para el juego de compra es de 
x35.000 la apuesta. 

Este menú te permite seleccionar entre 2 opciones 
para comprar Giros Gratis. Puedes elegir entre 
comprar 12 Giros Gratis, o 12 Giros Gratis con un 
carrete bloqueado. 

  

Información adicional 

  

El pago máximo del juego es la apuesta 35,000x. 

Si se llega al pago máximo, todos los Giros Gratis y 
caídas restantes se detendrán y se concederá el 
pago máximo. 
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El juego base y los Giros Gratis tienen distintos 
juegos de carretes. 

Para obtener más información sobre los 
procedimientos utilizados para gestionar las rondas 
de juegos sin terminar, consulta el sitio web del 
juego. 

Para obtener más información sobre el tiempo 
después del cual las sesiones de juego inactivas 
terminan automáticamente, consulta el sitio web del 
juego. 

Si se produce un mal funcionamiento del 
hardware/software de juego, todos los pagos y 
apuestas del juego afectados se anularán y se 
reembolsarán todas las apuestas afectadas. 

Actualizado por última vez el 07/03/2022 

V 1.8108.33.1 

 

Parámetros y límites del 
juego 

La apuesta mínima es de €0.20 y la apuesta máx. de 
€25.00. Esto puede variar en cada operador. 
El RTP para este juego es del 96.13%. 
  

Captura de pantalla 1: 
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Captura de pantalla 2: 
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Captura de pantalla 3: 
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Captura de pantalla 4: 

 

Captura de pantalla 5: 
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Captura de pantalla 6: 

 
¿Es este un juego con 
bote? Si la respuesta es Sí, 
especifique cómo se 
financia el bote. 

No 

Se solicita a los jugadores 
que acepten los Términos 
y Condiciones al 
registrarse 

Podrá ser gestionado por un operador 

Historial de transacciones 
financieras de los 
jugadores 

Podrá ser gestionado por un operador 

 




