INSTRUCCIONES DE JUEGO
SLOT THE INCREDIBLE BALLOON MACHINE

- Confidencial -

The Incredible Balloon Machine™
Acerca de The Incredible Balloon Machine™
The Incredible Balloon Machine™ es una mecánica de juego totalmente nueva que incluye:
• Hinchado del globo que aumenta la cantidad de crédito
• Función de multiplicador
• Recoger bonificación

Reglas de juego
General
• Mantenga pulsado el botón de tirar para hinchar el globo.
• Cuando se hace una apuesta, puede aparecer una cantidad de crédito inicial en el
globo, un globo de bonificación, o el globo puede estallar.
• Rango de la cantidad de crédito inicial: 10 x multiplicador de apuesta - 150 x
multiplicador de apuesta.
• Si aparece una cantidad de crédito inicial y se mantiene pulsado el botón de tirar, el
globo podría hincharse más y aumentar la cantidad de crédito, perderse por el aire y
otorgar el crédito, o estallar.
• Rango de aumento de la cantidad de crédito: 5 % - 7303 %.
• Pulse Recoger durante una partida antes de que estalle el globo para recoger la
cantidad de crédito que se muestra.
• La partida termina cuando se otorga o se recoge un crédito, cuando termina la
bonificación de selección o cuando estalla el globo.
• Ganancia del juego base total: cantidad de crédito inicial x (100 % + aumento de la
cantidad de crédito).
• Todas las cantidades de crédito se multiplican por el multiplicador de apuesta actual.
• Su multiplicador de apuesta es igual al número de créditos jugados dividido entre
0,20. Por ejemplo, 0,40 créditos apostados por tirada = 0,40 / 0,20 = multiplicador de
apuesta de 2.
• Todos los importes de los premios de la tabla de pagos en PlayCheck se muestran
en monedas.
• Las ganancias por bonificación se añaden a las normales.
• Las cantidades de crédito no recogidas se recogerán automáticamente si se
interrumpe el juego.
Función de multiplicador
• Si aparece una cantidad de crédito inicial, se puede activar aleatoriamente la función
de multiplicador.
• Cuando se activa la función de multiplicador, la cantidad de crédito otorgado o
recogido se multiplica por hasta 10 y termina la partida.
Recoger bonificación
• Si aparece un globo de bonificación, se puede otorgar la bonificación de selección o
el globo puede estallar.
• La bonificación de selección incluye hasta 8 rondas de globos para su selección.
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• Cada ronda presenta 5 globos que contienen cantidades de crédito o multiplicadores
x2.
• Seleccione un globo para otorgar su premio.
• Si se selecciona un multiplicador x2, la bonificación acumulativa actual total se
multiplica por dos.
• Los globos también pueden contener un icono de avance o finalización. Al
seleccionar avance, la ronda de bonificación actual concluye y comienza la siguiente
ronda.
• Si se selecciona Finalizar, la ronda de bonificación actual y la bonificación finalizarán.
• El crédito conseguido se multiplica por el multiplicador de la apuesta de bonificación.
• El multiplicador de apuesta de bonificación depende del multiplicador de apuesta de
la tirada que activa la bonificación.
• Los premios se cobran automáticamente durante el juego de bonificación.
Función de logros de la tabla de pagos
Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está jugando.

• Rastrea el estado de sus ganancias resaltando objetivos específicos del juego.
• Los logros se resaltan en os objetivos del juego con una marca de confirmación.

Controles del juego
Elemento

Descripción

Casilla Tamaño de Muestra las opciones de apuesta.
apuesta
Seleccione (flecha arriba) o (flecha abajo) para seleccionar la cantidad
total que desea apostar.
Casilla Saldo

Muestra los saldos en el casino.

Casilla Ganancias

Muestra su ganancia más reciente.

Botón Tirada

Inicia el juego e hincha el globo. Esto se puede activar con la barra de
espacio, si está disponible.

Botón Parar

Esto no influye en los resultados de la tirada. Esto se puede activar con
la barra de espacio, si está disponible.

Botón Cobrar

Cobra la cantidad de crédito del globo. Esto se puede activar con la
tecla «c», si está disponible.

Botón Info

Muestra el tutorial del juego. Puede que esta función no esté disponible
en el juego al que está jugando.
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Elemento

Descripción

Botón Menú

Muestra los ajustes y la tabla de pagos del juego.
Configuración
Activa o desactiva el sonido y el modo de consola zurdo (estas opciones
podrían no estar disponibles).
Tabla de pagos
Muestra las tablas de pago del juego.
Desplácese arriba y abajo para ver las tablas de pago.
Tutorial
Muestra el tutorial del juego. Puede que esta función no esté disponible
en el juego al que está jugando.
Juego Responsable
Muestra Juego Responsable. Puede que esta función no esté disponible
en el juego al que está jugando.

Botón Juego
automático

Muestra las opciones de juego automático, en las que puede
seleccionar tirar un número de veces seguidas sin interactuar con el
juego.
Seleccione juego automático y seleccione el número de tiradas que
quiere jugar, así como las opciones para detener el juego.
Más información sobre el juego automático

Botón X

Cierra el juego. Puede que esta función no esté disponible en el juego al
que está jugando.

Cada juego tiene diferentes opciones y configuraciones de juego automático. Es posible que algunas de ellas no estén
disponibles en el juego al que está jugando.

Devolución al jugador (RTP)
La 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. Esta RTP es fija y no se modifica.
Este juego tiene una RTP del 96.75 %.

Juego automático
El juego automático le permite jugar automáticamente un número determinado de tiradas
consecutivas sin interactuar con el juego.
• Cada juego tiene diferentes opciones y configuraciones de juego automático. Es
posible que algunas de ellas no estén disponibles en el juego al que está jugando.
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• El número de tiradas restantes en su sesión de juego automático se muestra en el
juego.
• En el juego automático, el botón Tirar se pulsa automáticamente. No afecta a la RTP.
¿Qué desea hacer?
Información sobre las opciones de juego automático
Las opciones de juego automático varían de un juego a otro. Es posible que su juego no
tenga todas estas opciones.
Opciones de juego
automático
Tiradas

Definir el número de tiradas que desea jugar.

Límite De Ganancia

Parar la sesión si la ganancia es superior o igual a la cantidad
seleccionada.

Límite De Pérdidas

Detenga la sesión si su saldo disminuye en más de la cantidad
seleccionada.

Iniciar autojuego
1.
2.
3.
4.

Seleccionar Juego automático.
Seleccione sus opciones de juego automático.
Seleccione Iniciar juego automático.
Seleccionar juego automático botón de parada para detener el juego automático.
Esto no influye en los resultados de la tirada.

Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está jugando.
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