
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT THUNDER BIRD



2 
 

 GameArt Limited | 6, Third Floor Market Street | Floriana, Malta | info@gameart.net   
 

Thunder Bird 

Índice 
 

1. Descripción del juego ..................................................................................................................3 

2. Información del juego .................................................................................................................4 

3. Símbolos y pagos ........................................................................................................................5 

3.1 Tabla de pagos.....................................................................................................................5 

3.2 Páginas de información .......................................................................................................5 

4. Botones importantes en el panel ..................................................................................................9 

8. Análisis del generador de números aleatorios ............................................................................ 10 

 

 

  



3 
 

 GameArt Limited | 6, Third Floor Market Street | Floriana, Malta | info@gameart.net   
 

Thunder Bird 

 

1. Descripción del juego 
Enfréntate a tus miedos con los místicos espíritus nativos americanos en el juego de tragaperras 

THUNDER BIRD. Este juego de 5 carretes y 20 líneas de pago te mantendrá en vilo con su largo 

vuelo y los desorbitados premios apilados del COMODÍN del Águila. Consigue tres o más símbolos 

scatter de Thunder Bird en cualquier posición y recibirás 10 giros gratis, en los que todos los símbolos 

COMODÍN del Águila en los carretes 3, 4 y 5 permanecerán mientras duren los giros gratis.  

Para una mayor espiritualidad, cada Águila que aterriza en el carrete 3 bajo el tótem dorado añade un 

multiplicador para los premios, empezando por x1 y aumentando su valor después de cada giro hasta 

que alcanza su valor máximo en x5. La función bonus puede reactivarse con solo dos símbolos scatter 

en los carretes 1 y 2, lo que te proporcionará 5 giros gratis adicionales. Con 20 líneas de pago fijas en 

juego en todo momento, siempre estás a unos pocos giros de obtener un premio. Justo en la parte 

superior de la tabla de pagos, THUNDER BIRD ofrece un tentador bote de 1 000 monedas.  Cuanto 

más apuestas, más posibilidades tienes de ganar, aunque siempre existe la opción de jugar gratis, si lo 

prefieres.  El hermoso y antiguo símbolo del pájaro es el más lucrativo durante el juego normal, 

seguido por el misterioso hombre de la tribu. Durante la ronda bonus de giros gratis, todos los 

símbolos comodín permanecen en su lugar mientras los otros carretes giran, lo que maximiza la 

posibilidad de obtener grandes premios en efectivo. 

Alza el vuelo hoy con THUNDER BIRD y te garantizamos que será el vuelo de tu vida. 

 

 

Imagen 1: «Thunder Bird», versión para equipos de sobremesa 
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Imagen 2: «Thunder Bird», versión para móviles 

2. Información del juego 
 

Frecuencia de aciertos (20 líneas): 16,51 % 

Canales: equipos móviles y de sobremesa  

Desviación estándar: 10,07 

Volatilidad: muy alta 

Resolución del juego: 16:10 

 

PREMIO: 

Premio promedio: 5,78 

Premio/apuesta máximos en el juego de base: 250  

Premio/apuesta máximos: 1 023 

Mín.-máx. apuesta: 0,01-1 000 EUR 

 

RTP: 

RTP de pagos de línea: 38,38 % 

RTP de pagos de scatter: 1,41 % 

RTP de función bonus: 55,68 % 

RTP total: 96,47 % 
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Dimensiones del juego: 

3. Símbolos y pagos 
 

3.1 Tabla de pagos 

 

Imagen 3: tabla de pagos de «Thunder Bird» 

3.2 Páginas de información 
 

Función bonus 

Se activan 10 giros gratis por 3 o más scatters /pic_scat/.  

Durante los giros gratis todos los comodines /pic_wild/ que aparecen en los carretes se quedan pegados 
a esa posición durante los giros gratis restantes. 

Además aparece un tótem dorado /pic_totem/ en el carrete 3 añadiendo multiplicadores a todos los 
símbolos comodines del carrete 3. 

El valor del multiplicador comienza por X1 cuando el comodín aparece por primera vez y se incrementa 
en uno después de cada giro hasta alcanzar un valor máximo de X5. 

Si el símbolo comodín del carrete 3 participa en un premio de la línea, el premio es multiplicado por su 
multiplicador correspondiente. 

Se pueden reactivar 5 giros gratis si aparecen 2 scatters /pic_scat/ en cualquier lugar de los carretes 1 y 
2. 

La partida automática se detiene automáticamente cuando se entra en el modo bonus. 

 

 

Función apostar 
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Para apostar cualquier premio, presiona el botón apostar. 

A continuación selecciona la carta roja o negra. 

La apuesta se dobla (x2) si acertaste al elegir la roja o la negra. 

Las ganancias se pueden apostar hasta cinco (5) veces. 

La función apostar se puede activar/desactivar en el menú configuración. 

No se puede apostar durante la partida automática. 

 

Reglas del juego 

Apuesta en 20 líneas de pago fijas. 

Elige tu apuesta total seleccionando tu multiplicador de apuesta por línea. 

Todos los premios se pagan de izquierda a derecha.  
Todas las ganancias se pagan en sus lineas excepto scatters. 

Se suman los premios de diferentes líneas.  

Sólo se paga el premio más grande de cada línea. 

Los premios del scatter se multiplican por la apuesta total de créditos. 

Los símbolos de pago de todas las líneas deben aparecer en una línea en juego y en carretes consecutivos 
comenzando por el carrete situado más a la izquierda. 

Los premios del scatter se suman a los premios de las líneas. 

Los premios del Scatter se conceden al aparecer símbolos en cualquier posición de los carretes y por 
cualquier número de líneas que se hayan jugado. 

Los premios por línea se multiplican por el multiplicador de la apuesta. 

Los premios que se muestran en la tabla de pagos se multiplican y relacionan con la apuesta 
seleccionada. 

Un mal funcionamiento anula todos los pagos y partidas. 
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A continuación se muestra una captura de pantalla de las páginas de información del juego: 

 

Imagen 4: páginas de información de «Thunder Bird», parte 1 

 

 

Imagen 5: páginas de información de «Thunder Bird», parte 2 
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Imagen 6: páginas de información de «Thunder Bird», parte 3 
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4. Botones importantes en el panel 
 

SÍMBOLO  NOMBRE 

EQUIPOS DE SOBREMESA EQUIPOS MÓVILES  

 

 GIRAR 

 

             CERRAR 

 

            

 

TABLA DE 
PAGOS 

  INICIAR 

 
 

CERRAR 

 

 AUTOMÁTICA 

5. Gestión de mal funcionamiento 
 

Si un jugador intenta acceder a un juego usando una sesión invalidada (por ejemplo, a causa 

de falta de actividad o reinicio del sistema), aparecerá en el juego un mensaje de error. El 

jugador entonces puede reiniciar sesión y reanudar el juego. El estado del juego siempre 

queda guardado de modo que el jugador puede reanudar el juego exactamente en el punto 

donde lo dejó. 

En caso de error de HTTP, finalización del tiempo de espera de la red o error del servidor, el 

jugador verá un mensaje de «error técnico».  
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6. Información para el jugador  
Los jugadores pueden acceder en cualquier momento a las reglas de los juegos desde el 

interior de estos.  

7. Simulación de juego  
Visite gameart.net para disfrutar de una versión de demostración del juego. 

8. Análisis del generador de números aleatorios 
El GNA es una aplicación del algoritmo Mersenne Twister. El sistema GNA se basa en un 

solo GNA. El GNA ha sido probado por GLI y se ha comercializado de conformidad con 

250/18/006/ES/DGOJ/02, Informe definitivo de evaluación de la funcionalidad. Máquinas de 

azar. 
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