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Treasure Skyland 

Acerca de Treasure Skyland 

Bienvenido a Treasure Skyland, una tragaperras de vídeo con símbolos Wild y Feature Reel 
con 2-3-4X Multiplier, función de Symbols-to-Wild, función de Symbol Upgrade, función de 
Win Extend y Pick Bonus.  

Reglas de juego 

• Treasure Skyland es una tragaperras de vídeo con 5 tambores, 3 filas y 20 líneas. 

• Las ganancias de una línea se pagan si aparecen sucesivamente desde la posición 
del extremo izquierdo hasta 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. 

• Todos los pagos de función se otorgan una vez completada la función.  

Símbolo Wild 

 
  

• Los símbolos de Wild sustituyen a todos los símbolos. 

• Los símbolos Wild solo pueden aparecer en los tambores 2, 3 y 4. 

• La sustitución de símbolos Wild paga la combinación de ganancias más alta posible 
en una línea según la TABLA DE PAGOS.  

Feature Reel 

 
  

• En cada tirada del juego, hay un Feature Frame que se mueve y se detiene 
aleatoriamente en cualquier símbolo de los tambores 2, 3 y 4. 

• Si la tirada genera una ganancia y una o más líneas de pago ganadoras pasan por el 
Feature Frame, aparecerá un Feature Reel en el extremo izquierdo de la pantalla. 

• Las líneas de pago ganadoras que pasen por el Feature Frame se llaman "líneas de 
pago de activación". 

• El Feature Reel gira y se detiene aleatoriamente en una función. 

• Las funciones son 2-3-4X Multiplier, Symbols-to-Wild, Symbol Upgrade, Win Extend y 
Pick Bonus.  

• El Feature Reel solo se activará una vez por ronda. 
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Función de 2-3-4X Multiplier 

 
  

• Las ganancias de las líneas de pago que activan se multiplican por 2, 3 o 4.  

Función Symbols-to-Wild 

 
  

• Todos los símbolos ganadores de las líneas de pago de activación se transforman en 
símbolos Wild.  

Función Symbol Upgrade 

 
  

• Los símbolos de las líneas de pago de activación mejoran hasta tres valores más 
altos según la TABLA DE PAGOS, hasta llegar a la combinación de pago más alta. 

• Los símbolos Wild no pueden mejorar más.  

Función Win Extend 

 
  

• Se añadirá un símbolo Wild a todas las líneas de pago de activación tendrán para 
extender las ganancias. 

• Si la línea de pago de activación es una ganancia de 3 símbolos, se añadirá 1 o 2 
símbolos Wild. 

• Si la línea de pago de activación es una ganancia de 4 símbolos, solo se añadirá un 
símbolo Wild. 

• Esta función no puede activarse en ganancias de 5 símbolos.  

Función Pick Bonus 

 
  

• La función comienza con 5 selecciones y 15 objetos; cada objeto otorga un premio al 
seleccionarlo. 

• Los premios en metálico incluyen 0,5, 1, 2 o 5 veces la apuesta total. 

• Algunos objetos pueden otorgar selecciones adicionales, además de un premio. 

• El Prize Map tiene 15 pasos y los últimos 7 otorgan premios en metálico adicionales. 

• Con cada selección, el indicador del Prize Map subirá un nivel hacia el premio final. 

• Si no quedan selecciones, se termina la función. 

• El multiplicador de ganancia total se calcula sumando todos los multiplicadores 
descubiertos en los objetos seleccionados más el multiplicador resaltado en el Prize 
Map (si lo hay). 
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• La ganancia de la Pick Bonus se calcula multiplicando el multiplicador de ganancia 
total por la apuesta total. 

  

Traducciones de los términos del juego 

*La siguiente tabla solo se aplica a idiomas distintos al inglés 
  

Término en inglés Traducción 

TREASURE SKYLAND CIELO DEL TESORO 

FEATURE FRAME MARCO DESTACADO 

FEATURE REEL TAMBOR DE FUNCIÓN 

2-3-4X MULTIPLIER MULTIPLICADOR X2-3-4 

SYMBOL UPGRADE MEJORA DE SÍMBOLOS 

WIN EXTEND EXTENSIÓN DE COMODÍN 

SYMBOLS-TO-WILD SÍMBOLOS A COMODÍN 

PICK BONUS BONIFICACIÓN DE SELECCIÓN 

PRIZE MAP MAPA DE PREMIOS 

PICKS LEFT SELECCIONES RESTANTES 

WILD COMODÍN 

BIG WIN GRANDES GANANCIAS 

MEGA WIN MEGAGANANCIA 

JUST FOR THE WIN SOLO PARA GANAR 

EPIC WIN GANANCIA ÉPICA 

  

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 96.18%.  
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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. 

  
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 pagosMuestra las tablas de pagos del juego. 

SalónVuelva al salón del casino. 

BancaAcceda 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. 
  






