
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT TIKI GODDESS



REGLAS DEL JUEGO
A continuación se incluye la relación del juego para homologar:

TIKI GODDESS

Nombre TIKI GODDESS

Fabricante Red Rake Gaming 
Versión TIKI GODDESS
Variante Máquinas de Azar
Geometría 5x3
Tecnología HTML5
Componente de habilidad No existen ningún componente de habilidad
Botes progresivos No está conectada a ningún bote progresivo
Rondas de bonus Este juego tiene de una ronda de bonus consistente en 

tiradas gratuitas

Porcentaje de retorno 95.3%
Modo automático Sí existe modo automático con un máximo 100 tiradas 

automáticas

           

              REGLAS DEL JUEGO

 Tiki Goddess es una máquina tragaperras con 5 rodillos y 3 filas que cuenta con 25 líneas y 
fase de tiradas gratis.

 El botón de JUGAR hace una tirada con la apuesta seleccionada.

 Al pulsar AUTOSPIN jugarás automáticamente con el número seleccionado de tiradas.

 En caso de que una combinación de símbolos pudiese dar más de un premio, esa combinación 
se premiará con la configuración que produzca el multiplicador más alto.

 El símbolo Wild puede sustituir a cualquier otro símbolo excepto Bonus, Tiki y Tiki Collect.

 Los símbolos Tiki aparecen en los rodillos 1, 2, 3 y 4 y contienen un valor de premio aleatorio.

 Los símbolos Tiki Collect aparecen sólo en el quinto rodillo y conceden los premios de los 
símbolos TIKI que hayan salido en la tirada.

 Hay 5 tipos de símbolos Tiki Collect: Collect, Extra Collect, Multiply Collect, Expand Collect y 
Respin Collect.

 SÍMBOLO COLLECT

 Se suma el valor de los símbolos Tiki que haya en los rodillos y se paga.

 SÍMBOLO TIKI PLUS

 El valor de este símbolo se suma al premio de cada símbolo Tiki presente en la 
tirada y después se suma el total y se paga.

 SÍMBOLO TIKI MULTIPLIER

 El valor de cada símbolo Tiki presente en la tirada se multiplica por el valor de 
este símbolo y después se suma el total y se paga.



 SÍMBOLO TIKI EXPAND

 Todos los rodillos que contengan al menos un símbolo Tiki se expanden para 
llenar todo el rodillo con símbolos Tiki. Los símbolos añadidos contienen un 
nuevo valor aleatorio tras lo cual se suman y se paga el premio.

 SÍMBOLO TIKI RESPIN

 Los símbolos Tiki se quedan fijos y se lanza un respin. Al terminar el respin se 
suma el valor de los símbolos Tiki presentes en los rodillos y se paga.

FASE DE TIRADAS GRATIS (FREE SPINS)

 3 o mas símbolos de BONUS en los rodillos conceden 16 tiradas gratis.

 El símbolo BONUS aparece en los rodillos 1, 3 y 5.

 Si durante la fase de tiradas gratis aparecen 3 símbolos de Bonus en los rodillos 1, 3 y 5 se 
conceden 8 tiradas gratis adicionales.

 Los símbolos Tiki y la mecánica Tiki Collect permanecen activas durante la fase de tiradas 
gratis. Durante la fase de tiradas gratis, el valor de los símbolos Tiki que aparecen en los 
rodillos se suma a un bote. Cuando terminan las tiradas gratis el valor total de ese bote se 
devuelve a los rodillos en forma de un símbolo Tiki gigante ocupando los rodillos 1 a 4. 
Después se lanza un último respin y si aparece un símbolo Tiki Collect en el quinto rodillo se 
paga el bote acumulado.

 La fase de tiradas gratis se juega con unos rodillos especiales.

 La fase de tiradas gratis se juega al mismo nivel de apuesta que la tirada que activó la fase.

 Si el jugador no pulsa en el botón "Continuar" pasado un cierto tiempo, la fase de free spins 
comenzará automáticamente.

 Si el juego se interrumpe durante una fase de tiradas gratis, se completará la ronda al azar y 
guardará las ganancias. En la siguiente conexión al juego, las ganancias se acreditarán en el 
saldo del jugador y la repetición completa de la fase de tiradas gratis estará disponible en el 
“Histórico del jugador”.



                             BOTONES

                 

                                           



FREE ROUND BONUS

Los FRBs (Free Round Bonus) son rondas que puedes disfrutar sin coste alguno. Los FRBs son dados
por el operador del casino, no por el juego. Si dispones de FRBs se te comunicará al cargar el juego y
además se mostrará una ventana de aviso cuando los FRBs se agoten para notificarte que la próxima
partida que juegues tendrá el coste de la apuesta establecida. El valor de la apuesta no es modificable
y las reglas de las partidas son las mismas que en el modo de juego normal. 
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