INSTRUCCIONES DE JUEGO
SLOT WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE
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Millionaire
Acerca de Millionaire
Millionaire es una tragaperras de vídeo de seis carretes con premios con reacciones que
ofrecen los exclusivos Megaways™ de Big Time Gaming, con:
•
•
•
•
•
•
•
•

Símbolos normales
Símbolo de wild
Símbolo de scatter
Juego de bonificación de Tiradas Gratis
Juego de Tiradas Gratis en la Silla Caliente
Símbolo de scatter de Tirada Gratis
Reacciones
Juego automático
• Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está jugando.

Reglas de juego
General
• Se produce un premio cuando coinciden símbolos consecutivos de izquierda a
derecha, a partir del carrete del extremo izquierdo, excepto los símbolos Scatter que
paga cualquiera.
• Todos los pagos se multiplican por la apuesta de cada vuelta individual.
Empezar la vuelta
• Presione el botón Reproducir para empezar la vuelta en la apuesta mostrada.
• Los 6 carretes darán vueltas y después pararán, mostrando el resultado.
Premios de Símbolos
• Se gana emparejando símbolos consecutivos, independientemente de la altura, de
izquierda a derecha, empezando por el carrete situado más a la izquierda.
• Se paga el premio más alto por combinación ganadora. Todas las combinaciones
ganadoras se suman.
Carrete Extra
• El carrete extra añade un símbolo al carrete bajo el que se encuentra para los
carretes 2, 3, 4 y 5.
Reacciones
• Cada símbolo ganador forma parte de una reacción y es reemplazado por símbolos
que vienen desde arriba en los carretes y desde la derecha en el carrete extra.
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Símbolo de wild
• Los Wilds sustituyen a cualquier símbolo excepto al Scatter.
• Solo hay Wilds en el carrete extra.

Símbolo de scatter
• El icono de Millionaire Scatter puede aparecer en cualquiera de los
carretes verticales.
• Consiga tres Scatters para ganar ocho Tiradas Gratis y empezar el Juego
de Tiradas Gratis en la Silla Caliente.
• Cada Scatter adicional le hace subir un puesto en la escala de premios
del Juego de Tiradas Gratis en la Silla Caliente.
• El icono de Scatter de Tirada Gratis aparece en el carrete extra durante
las Tiradas Gratis.
• 3 Scatters = 4 Tiradas Gratis extra 4 Scatters = 8 Tiradas Gratis extra
Juego de Tiradas Gratis en la Silla Caliente
• El Juego de Tiradas Gratis en la Silla Caliente le da la
oportunidad de ganar hasta 50 Tiradas Gratis.
• La escala de premios tiene 12 puestos. Los valores de los
puestos son 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 40 y 50
Tiradas Gratis.
• El puesto inicial lo determina el número de Scatters que
hayan activado la función. Puesto 1 por 3 Scatters, Puesto
2 por 4 Scatters, etc.
• Los puestos 2 y 7 son puestos seguros. Alcanzar estos
puestos garantiza al menos 10 y 20 Tiradas Gratis
respectivamente.
Plantarse/Respuesta Final
• Para empezar las Tiradas Gratis sin jugar, presione PLANTARSE.
• Para jugar, seleccione una respuesta entre A, B, C o D y presione RESPUESTA
FINAL.
• Un juego ganado le hace subir un puesto en la escala de premios.
• Un juego perdido cierra la función con 0, 10 o 20 Tiradas Gratis, dependiendo del
puesto alcanzado en la escala.
• La opción de PLANTARSE no está disponible en los puestos 2 y 7 porque se trata de
juegos sin riesgo.
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Comodines
• Se da un Comodín en cada juego. Los Comodines son 50:50, la llamada
y el del público.
• 50:50 elimina dos respuestas incorrectas.
• La llamada revela la respuesta más probable y la probabilidad de que sea
la correcta.
• El comodín del público revela las probabilidades de cada respuesta.
Tiradas Gratis
• Durante las Tiradas Gratis hay un multiplicador de premios ilimitado que empieza en
1 y aumenta 1 punto tras cada reacción.
• Los iconos de Scatter de Tirada Gratis aparecen en el carrete extra y proporcionan
Tiradas Gratis adicionales.
• La apuesta que se utilizó para activar las Tiradas Gratis se utilizará mientras estas
duren.
• Al final de las Tiradas Gratis se mostrarán las ganancias totales. Todos los premios
se abonarán a la cuenta del jugador y después se reanuda el juego.
En el caso de un juego que no responde o un problema durante un giro, el juego repetirá el
giro incompleto y mostrará el resultado al jugador cuando el juego se lance la próxima vez.
Los juegos incompletos se anularán después de 90 días y el importe de los mismos se
destinará a instituciones benéficas.

Controles del juego
Elemento

Descripción

Casilla Apostar

Muestra las opciones de apuesta.
• Seleccione su apuesta haciendo clic en los botones de flechas
izquierda y derecha en la apuesta. El valor de la apuesta se
muestra en la pantalla de la apuesta.

Casilla Saldo

Muestra los balances de casino.

Casilla
Ganancias

Muestra las ganancias más recientes.

Botón Tirada

Comienza el juego.
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Elemento

Descripción

Botón Juego
automático

Muestra las opciones de juego automático, en las que puede seleccionar
tirar un número de veces seguidas sin interactuar con el juego.
Haga clic en juego automático y seleccione el número de tiradas que
quiere jugar, así como las opciones para detener el juego.
Más información sobre el juego automático
Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está
jugando.

Botón Menú

Muestra un menú de las opciones del juego y del sistema general. Puede
cambiar las opciones del juego o ver las estadísticas de partidas del juego
actual.
Más información sobre las opciones del juego

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 de 96.24%.
La estrategia óptima es elegir la respuesta indicada por el comodín de la llamada y elegir la
respuesta con el mayor porcentaje en el comodín del público.

Page 6 of 6

Copyright © Microgaming 2019

