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Acerca de este juego

Te damos la bienvenida a Trojan Kingdom.

Una tragaperras de vídeo de 5 tambores y 4 filas.

Este juego tiene 30 lines.

Con Free Spins y Super Free Spins que incluyen multipliers, Queen's Bonus, Wild Scrolls y símbolos Bonus.

General

Las ganancias de línea empiezan por el tambor del extremo izquierdo y se pagan de izquierda a derecha solo en tambores adyacentes según la
TABLA DE PAGOS.

Solo se paga la ganancia más alta por línea.

Pueden otorgarse varias ganancias por tirada.

No es posible activar la Queen's Bonus dentro de las Free Spins y las Super Free Spins.

No se puede activar a la vez Queen's Bonus y Free Spins de ningún tipo.

La tabla de pagos muestra el pago de cada combinación de símbolos según la apuesta actual.

Símbolos Wild

Los símbolos Wild sustituyen a todos los símbolos, excepto a los símbolos Free Spins y Bonus.

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

Los símbolos Wild pueden crear su propia combinación ganadora cuando salen en una combinación de línea de pago.

Recogida de símbolos Bonus

Los símbolos Bonus aparecen en el juego base.

Cada tambor tiene encima un contenedor de Bonus.

Cada símbolo Bonus que salga se añade a su correspondiente contenedor de Bonus y también se recoge en el área de Queen's Bonus.

Recoja 3 símbolos Bonus para activar la función Wild Scrolls en ese tambor.

Los símbolos Bonus no aparecen en tambores de Wild Scrolls activos.

Los contenedores de Bonus, los Wild Scrolls y el resto de tambores se mantienen para cada nivel de apuesta.
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Al recoger 1 o más símbolos Bonus, se activa una posibilidad aleatoria de activar la función Queen's Bonus.

Solo contribuyen a la posibilidad de activar Queen's Bonus los símbolos Bonus conseguidos en la tirada actual.

El bote de recogida gráfico del juego solo aparece a modo de adorno visual y no influye en la asignación del Queen's Bonus.

Wild Scrolls

Active Wild Scrolls en el juego base, en Free Spins y en Super Free Spins.

Los Wild Scrolls añaden Wilds pegajosos de expansión al tambor mientras están activos.

Cuando Wild Scrolls está activo en el juego base, en la siguiente tirada se coloca un símbolo Wild Scroll en la posición superior del tambor activador.

En cada tirada posterior, el símbolo Wild Scroll se expande 1 posición hacia abajo en el tambor.

Una vez se ha expandido el símbolo Wild Scroll a la posición inferior, termina la función y se elimina el Wild Scroll en la siguiente tirada.

Los símbolos Free Spins se pueden ver a través de los Wild Scrolls.

Free Spins, Super Free Spins y Queen's Bonus pueden activarse durante Wild Scrolls.

Queen's Bonus

Hay 4 tipos de monedas Bonus.

Cada tipo de Bonus se corresponde con un premio de dinero.

Hay 12 monedas Bonus en total.

Los premios de dinero son: x15, x40, x250 y x10 000 la apuesta.

Encuentre 3 tipos de moneda Bonus iguales para ganar el premio en metálico correspondiente según la TABLA DE PAGOS.

Free Spins

Los símbolos Free Spins solo aparecen en los tambores 2, 3 y 4 del juego base.

Consiga 3 símbolos Free Spins para activar un número indefinido de Free Spins.

Free Spins tiene un multiplier x2.

Cada ganancia individual en Free Spins se multiplica por el multiplier.

Al principio de las Free Spins, los Wild Scrolls están activos en el tambor 3, comenzando por la posición del tambor superior.

Consiga un Wild normal en cualquier tambor para activar Wild Scrolls.

Los Wild Scrolls comienzan por la misma posición de tambor que el Wild activador.

Los Wilds normales no aparecen en los tambores de Wild Scroll activos.

La función termina cuando ya no hay Wild Scrolls en el área visible de los tambores.
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Todas las apuestas y líneas jugadas son iguales a las de la tirada que activó la función.

Recogida de Super Free Spins

Consiga 2 símbolos Free Spins en el juego base para añadir 1 punto al medidor de mejoras de Super Free Spins.

Si salen más de 2 símbolos Free Spins, no contribuirán puntos al medidor de mejora de Super Free Spins.

Recoja 20 puntos para mejorar las Free Spins a Super Free Spins.

La próxima vez que salgan 3 símbolos Free Spins, se activarán Super Free Spins en lugar de Free Spins.

El medidor de mejoras de Super Free Spins no puede acumular más de 20 puntos.

El medidor de mejoras de Super Free Spins se mantiene para cada nivel de apuesta.

Super Free Spins

Super Free Spins tiene un multiplier x7.

Al principio de las Super Free Spins, los Wild Scrolls están activos en los tambores 2 y 4, comenzando por la posición del tambor superior.

Cuando termina la función, el medidor de mejora de Super Free Spins se reinicia a 0.

Traducciones de los términos del juego

La siguiente lista solo se aplica a idiomas que no sean inglés

TROJAN KINGDOM - REINO TROYANO

FREE SPINS - TIRADAS GRATIS

SUPER FREE SPINS - SUPERTIRADAS GRATIS

MULTIPLIER / MULTIPLIERS - MULTIPLICADOR / MULTIPLICADORES

MULTI - MULTI

30 LINES - 30 LÍNEAS

WILD / WILDS - COMODÍN / COMODINES

WILD SCROLL / WILD SCROLLS - PERGAMINO COMODÍN / PERGAMINOS COMODÍN

BONUS - BONIFICACIÓN

QUEEN’S BONUS - BONIFICACIÓN DE LA REINA

BIG WIN - GRANDES GANANCIAS

MEGA WIN - MEGAGANANCIAS

EPIC WIN - GANANCIA ÉPICA

JUST FOR THE WIN - SOLO PARA GANAR
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Controles del juego

Configuración de juego automático: permite elegir el número de tiradas para el juego automático seleccionando un valor. Inicie y detenga el juego
automático pulsando el botón de tirar.

Campo de saldo: muestra el saldo actual de la cuenta.

Campo de apuesta: muestra el tamaño de apuesta actual.

Configuración de apuesta: permite cambiar el tamaño de la apuesta seleccionado un valor.

Botón Tirar: permite empezar el juego con el tamaño de apuesta actual que se muestra en el campo de apuestas. Al seleccionar cualquier lugar de
los tambores o el botón Tirar durante una tirada, se muestran más rápido los resultados de la tirada. Esto no influye en los resultados de la tirada.

Campo de ganancia: muestra el pago de la ronda ganadora.

Algunos ajustes y funciones podrían no estar disponibles en este juego.

Menú del juego

Configuración avanzada: acceda a las páginas de juego responsable.

Configuración avanzada: abra el menú de configuración avanzada.

Configuración avanzada: active o desactive las tiradas rápidas.

Banca: navegue por las páginas de banca.

Lobby: regrese al lobby.

Botón Menú: Muestra opciones de juego adicionales.

Botón de tabla de pago: muestra las tablas de pago y la reglas del juego.

Botón de configuración: muestra la configuración del juego.

Configuración de sonido: active o desactive el sonido.

Algunos ajustes y funciones podrían no estar disponibles en este juego.

Partidas gratis

Una oferta de partidas gratuitas es un número de tiradas de partidas gratis otorgadas a un jugador.

Cada oferta tiene un número de referencia único.

Los gestores del juego son quienes definen la configuración de apuestas y no se puede modificar.

Las ganancias se añaden al saldo de bonificación o saldo de dinero, según la oferta.

Una oferta se puede jugar ahora, jugar más tarde o rechazar.

Seleccione jugar ahora para empezar a jugar una oferta de partidas gratis.
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Solo se puede jugar una oferta de partidas gratis cada vez.

Seleccione jugar más tarde para posponer la oferta.

Una oferta pospuesta volverá a estar disponible al volver a acceder al juego.

Seleccione el icono de la papelera para descargar las partidas gratis.

Para volver a abrir una oferta descartada hay que ponerse en contacto con los gestores del juego y proporcionar el número de referencia.

Cuando una oferta se ha completado, descartado o ha vencido, se muestra la siguiente oferta disponible.

Cada oferta tiene una fecha y hora de vencimiento; si no se juega antes de ese momento, ya no estará disponible.

Seleccione el icono de información para ver la información de la apuesta y la fecha y hora de vencimiento.

Información adicional

Algunos ajustes y funciones podrían no estar disponibles en este juego.

Los fallos de funcionamiento anulan todas las partidas y todos los pagos.

Cualquier cambio realizado en las reglas del juego se llevará a cabo según los requisitos de la normativa vigente.

Si se desconecta, se mostrará el estado final del juego al regresar.

El saldo se actualiza con la cantidad ganada o perdida.

Se muestran los resultados de la última partida jugada.

Si una solicitud no llega al servidor antes de la desconexión, se mostrarán los resultados de la partida anterior jugada.

Se pueden continuar las funciones en curso que requieran interacción o selección.

Devolución al jugador

La devolución al jugador (RTP) es el porcentaje estadístico y teórico del total de dinero apostado en un juego que se paga como ganancias a lo largo
del tiempo.

Inicialmente, los valores se calculan dividiendo los pagos totales entre las apuestas totales a partir de una simulación de numerosas rondas de
juego.

Los valores reflejan la devolución media esperada y no cambian.

RTP general: 94,17 %.

Información del producto

Versiones del archivo de ayuda: Contenido 1.0.2 | Aplicación 1.2.1
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