INSTRUCCIONES DE JUEGO
SLOT THE GREAT ALBINI
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The Great Albini

About
The Great Albini es un tragaperras de vídeo que se juega en una cuadrícula de 5x3 con 25
líneas de pago, orientadas de izquierda a derecha. El tragaperras tiene un símbolo Wild, una
tirada extra de la caja misteriosa y tiradas gratis con la función Lily.

Es posible que algunas de las funciones y opciones no estén disponibles en tu juego para
garantizar el cumplimiento normativo. Por ejemplo, es posible que la función de juego
automático no esté disponible debido a cuestiones relacionadas con ese cumplimiento
normativo.

Cómo jugar
• Se juega en una cuadrícula de 5x3 con 25 líneas de pago en el juego base, y una
cuadrícula de 5x6 con 50 líneas de pago en el juego de tiradas gratis.
• El nivel de apuestas se define a través del selector de apuestas.
• Tras fijar su apuesta y hacer clic en el botón Tirada, el jugador tendrá que conseguir
símbolos iguales de izquierda a derecha en una máquina tragaperras. Las ganancias
se deciden según la tabla de pagos.
• Todas las combinaciones ganadoras van de izquierda a derecha en una línea de
pago.
• Se suman las ganancias simultáneas en líneas de apuestas diferentes.
• Solo se paga la ganancia más alta por línea.
• La suma de cantidades ganadas en todas las líneas de pago válidas se incluye
inmediatamente en el saldo.
• La tirada extra de la caja misteriosa se activa cuando sale una acumulación de
símbolos de la caja misteriosa que abarca todo el tambor central en el juego base.

• Si sale el símbolo de tiradas gratis en los tambores 2, 3 y 4, se activan 12 tiradas
gratis.

• Cuando sale el símbolo de la Lily Wild en los tambores 2, 3 o 4 y abarca el tambor
entero, se activa la función Lily..
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• La tirada extra de la caja misteriosa y las tiradas gratis con la función Lily se juegan
con la misma apuesta que la de la tirada que las haya activado.

Pagos
•
•
•
•

Se juega en una cuadrícula de 5x3 con 25 líneas de pago en el juego base.
Se juega en una cuadrícula de 5x6 con 50 líneas de pago en las tiradas gratis.
Las ganancias se deciden según la tabla de pagos.
Todas las combinaciones ganadoras van de izquierda a derecha en una línea de
pago.
• Se suman las ganancias simultáneas en líneas de apuestas diferentes.
• Solo se paga la ganancia más alta por línea.
• La suma de cantidades ganadas en todas las líneas de pago válidas se incluye
inmediatamente en el saldo.

Actualizar
Actualizar muestra los resultados del último juego que se ha jugado cuando se regresa a él.
Actualizar realiza las siguientes acciones si te desconectas del servidor del casino o de
Internet:
• Si tu equipo se desconecta antes de que aparezcan los resultados del último juego,
la cantidad ganada o perdida, el saldo de créditos y el estado del juego final se
mostrarán cuando vuelvas al juego.
• Si tu equipo se desconecta durante un juego en curso y aún puedes tomar decisiones
en el mismo, podrás terminarlo cuando vuelvas al juego.
• Si la solicitud para jugar a un nuevo juego no llega al servidor del casino antes de la
desconexión, se mostrarán los resultados del juego anterior cuando vuelvas al juego.

Símbolo Wild
• El símbolo Wild aparece en los tambores 2-5.
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• El símbolo Wild puede sustituir a cualquier símbolo, excepto a la caja misteriosa, el
símbolo de tiradas gratis y los símbolos de la Lily Wild.

Tirada extra de la caja misteriosa
• La tirada extra de la caja misteriosa se activa cuando hay una acumulación completa
de símbolos de la caja misteriosa en el tambor central.

• Conseguirá 3 tiradas extra cuando todos los símbolos de la caja misteriosa estén fijos
en su lugar.
• Los símbolos de la caja misteriosa adicionales que salgan se fijan en su lugar hasta
el final de la función.
• Cuando salga 1 o más símbolos de la caja misteriosa, se restablecerá de nuevo a 3
el número de tiradas extra restantes.
• La tirada extra continuará hasta que no salga ningún símbolo de la caja misteriosa, o
hasta que toda el área del tambor esté llena de símbolos de la caja misteriosa.
• Una vez completada la tirada extra, se desvelarán las cajas misteriosas.
• Los símbolos de la caja misteriosa se sustituyen por un símbolo aleatorio y se pagan
las ganancias de línea.
• Los símbolos de la caja misteriosa pueden desvelar cualquier símbolo, excepto el
Wild y los símbolos de tiradas gratis.
• La tirada extra de la caja misteriosa se juega con la misma apuesta que la de la
tirada que la haya activado.

Tiradas gratis
• Las tiradas gratis se juegan en una cuadrícula de 5x6 con 50 líneas de pago.
• Si sale el símbolo de tiradas gratis en los tambores 2, 3 y 4, se activan 12 tiradas
gratis.

•
•
•
•
•
•
•

El símbolo de tiradas gratis es un bloque de símbolos de 3x3.
El símbolo de tiradas gratis siempre sale cubriendo los tambores.
Las tiradas gratis continúan hasta que no quede ninguna.
Durante el juego de tiradas gratis, la función Lily se podría activar.
No se pueden ganar tiradas gratis adicionales durante las tiradas gratis.
Durante las tiradas gratis, no aparecen símbolos de la caja misteriosa.
Las tiradas gratis se juegan con la misma apuesta que la de la tirada que las haya
activado.
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Función Lily
• Cuando sale el símbolo de la Lily Wild en los tambores 2, 3 o 4 y abarca el tambor
entero, se activa la función Lily.

•
•
•
•
•
•
•

Todas las ganancias se multiplican x2.
El símbolo de la Lily Wild se comporta igual que un Wild estándar.
El símbolo de la Lily Wild se bloquea durante la tirada extra.
La Lily Wild otorga tiradas extra.
Solo puede aparecer un símbolo de Lily Wild en los tambores simultáneamente.
Las tiradas extra continúan hasta que haya una tirada no ganadora.
El número de tiradas gratis restantes no baja durante la función de la tirada extra.

Función Caja de Bonificación
• La Caja de Bonificación puede activar al instante tiradas gratis con la función Lily.

• Seleccione 8, 10 o 12 tiradas para comprar.

•
•
▪
▪
▪

Funcionará igual que las tiradas gratis activadas con el símbolo de tiradas gratis.
Precio de la función:
8 tiradas gratis: 100 veces la apuesta
10 tiradas gratis: 125 veces la apuesta
12 tiradas gratis: 150 veces la apuesta
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Juego automático

Puedes jugar sin tener que pulsar el botón de tirada cada vez. Establece los ajustes del juego
automático pulsando el botón Juego automático. Puedes elegir el número de tiradas que
deseas jugar, así como los límites de pérdida y ganancia. El límite de pérdida te impide
perder un importe superior al límite establecido durante una sesión de juego automático. El
límite de ganancia simple detiene el juego automático cuando la ganancia alcanza el límite
establecido. El juego automático se detendrá automáticamente cuando se active la función.
Opciones de juego
automático
Número de tiradas

Establece el número de veces que los tambores de la
máquina tragaperras giran durante la sesión de juego
automático.

Ajustes personalizados:
Límite de pérdida

Detén la sesión cuando el número de créditos sea inferior a la
cantidad seleccionada.

Ajustes personalizados:
Límite de ganancia
simple

Detén las tiradas si el número de créditos ganados en
cualquier tirada supera o iguala la cantidad seleccionada.

Haz clic en Juego automático. Este botón te permite elegir el número de tiradas que deseas
jugar y tus opciones de parada. Cuando hayas configurado estas opciones, haz clic en el
botón Iniciar juego automático para comenzar la sesión de juego automático.

Controles del juego
• Menú: Activa/desactiva la pantalla de menú.
• Audio: Activa/desactiva los sonidos del juego. Ajuste del volumen disponible en el
menú.
• Ganancia: Muestra la ganancia para la ronda de pago de ganancias actual o anterior.
• Saldo: Muestra el saldo de tu cuenta.
• Apuesta: Cambia la cantidad de apuesta en el menú. La pantalla de menú se activa
al hacer clic en el campo de apuesta.
• Puedes jugar sin tener que pulsar el botón de tirada cada vez. Establece los ajustes
del juego automático pulsando el botón Juego automático. Puedes elegir el número
de tiradas que deseas jugar, así como los límites de pérdida y ganancia. El límite de
pérdida te impide perder un importe superior al límite establecido durante una sesión
de juego automático. El límite de ganancia simple detiene el juego automático
cuando la ganancia alcanza el límite establecido. El juego automático se detendrá
automáticamente cuando se active la función.
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• Stop (botón con un rectángulo con esquinas curvas): Muestra más rápido los
resultados de la tirada. Esto no influye en los resultados de la tirada.
• Tirar (un botón con una flecha circular): Inicia la ronda de juego.

La devolución al jugador (RTP)
La devolución total al jugador es teóricamente del 96,66%.
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