
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT TIKI VIKINGS



- Confidential - 

 

 

Page 2 of 5 Copyright © Microgaming 2019 

 

Table of Contents 

  
Tiki Vikings .......................................................................................................................... 3 

Acerca de Tiki Vikings ...................................................................................................... 3 
Reglas de juego ............................................................................................................... 3 
Controles del juego .......................................................................................................... 4 
Devolución al jugador (RTP) ............................................................................................ 5 

 



- Confidential - 

Page 3 of 5 Copyright © Microgaming 2019 

Tiki Vikings 

Acerca de Tiki Vikings 

Bienvenido a Tiki Vikings, un tragaperras de vídeo con Symbol Lock Re-spin y Symbol 
Upgrade. 
  

Reglas de juego 

General 

• Tiki Vikings es un tragaperras de vídeo con 5 tambores, 3 filas y 20 líneas. 

• Se paga premio en una línea si aparecen 3 o más símbolos iguales seguidos, desde 
la posición del extremo izquierdo a la del extremo derecho según la TABLA DE 
PAGOS. 

• Solo se paga la ganancia más alta por línea. 

• Las ganancias simultaneas en líneas diferentes se suman. 

• Los símbolos J, Q, K, y A se pagan inmediatamente cuando hay una ganancia. 

• Una ganancia con cualquier otro símbolo iniciará la Symbol Lock Re-spin. 
 
Symbol Lock Re-spin 
  

• Si cualquier símbolo excepto J, Q, K o A genera una ganancia, esos símbolos se 
bloquean y recibe una tirada extra. Los símbolos adicionales que sean idénticos a los 
ganadores también se bloquean. 

• Tras una tirada extra, si han aparecido más símbolos de un tipo bloqueado u otros 
símbolos ganadores que no sean J, Q, K y A, se bloquearán estos símbolos y se 
otorgará otra tirada extra. 

• Con cada tirada en la que se bloquee al menos un símbolo, aumentará un paso el 
medidor de Symbol Upgrade situado en el lateral de la pantalla. 

• Cuando se llene el medidor de Symbol Upgrade, se activará la función Symbol 
Upgrade. 

• La función de tirada extra terminará cuando no se otorguen más tiradas extra o 
cuando estén bloqueados todos los símbolos de la pantalla. 

• Los símbolos bloqueados pagarán una vez completada las tiradas extra. 

• Los símbolos J, Q, K, y A se pagan inmediatamente cuando hay una ganancia. 
 
Symbol Upgrade 
  

• Cuando el medidor de Symbol Upgrade esté lleno, todos los símbolos bloqueados 
mejorarán pasando al siguiente símbolo de mayor valor según la TABLA DE PAGOS 
y se reiniciará el medidor. 

• El símbolo del valor más alto no se puede mejorar. 
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Traducciones de los términos del juego 
  
* La siguiente tabla solo se aplica a idiomas que no sean el inglés 
  

Término en inglés Traducción 

TIKI VIKINGS VIKINGOS TIKI 

SYMBOL LOCK RE-SPIN TIRADA EXTRA CON BLOQUEO DE SÍMBOLO 

SYMBOL UPGRADE MEJORA DE SÍMBOLO 

BIG WIN GRANDES GANANCIAS 

MEGA WIN MEGAGANANCIAS 

JUST FOR THE WIN SOLO PARA GANAR 

EPIC WIN GANANCIA ÉPICA 

  

Controles del juego 

Teclado del juego 
  

Elemento Descripción 

Botón Tirada Inicie el juego con el tamaño de apuesta actual que aparece en el campo 
de la apuesta. Al hacer clic o tocar cualquier lugar de los tambores 
durante una tirada, se muestran más rápido los resultados de su tirada. 
Esto no influye en los resultados de la tirada. 
  

Configuración de 
apuesta 

Cambie el tamaño de la apuesta con las flechas arriba y abajo, o 
seleccionando directamente un valor. 
  

Configuración de 
juego 
automático 

Seleccione un número de tiradas para el juego automático con las flechas 
arriba y abajo, o seleccionando directamente un valor. Inicie y detenga el 
juego automático pulsando el botón de tirada. 

Campo Apuesta Muestra el tamaño de la apuesta actual. 

Campo Saldo Muestra el saldo actual de la cuenta. 

Campo 
Ganancia 

Muestra el pago de la ronda ganadora. 
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Menú del juego 
  

Elemento Descripción 

Botón Menú Despliega o pliega el menú del juego. 
  

Configuración de 
sonido 

Activa o desactiva el sonido. 

Configuración 
avanzada 

Abre el menú de configuración avanzada. 
Activa o desactiva las tiradas rápidas. 
Accede a las páginas de juego responsable. 

Tabla de pagos Muestra las tablas de pagos del juego. 

Salón Vuelva al salón del casino. 

Banca Acceda a las páginas de la banca. 

  
* Cada juego tiene diferentes opciones y ajustes de juego automático. Es posible que algunos 
no estén disponibles en el juego al que está jugando. 
  

Devolución al jugador (RTP) 

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. La RTP es fija y no cambia. 
  
Este juego tiene una RTP del 96.01 %.  
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