
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT WILD FORCE FROSTY WINS
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Wild Force Frosty Wins

Acerca de Wild Force Frosty Wins

¡Únase a los superhéroes en sumisión y vea como usan su fuerza bruta para traerle una gran
fortuna!

Wild Force FrostyWins es un juego tragamonedas de 5x3 rodillos con 20 líneas de pago fijas.

l Regresar al jugador (RTP)

l General

l Símbolo Aleatorio

l Símbolo de comodín

l Juego Base

l Función de rodillos deslizantes

l Función de comodinesmultiplicadores

l Rodillos expandidos con función de comodines extra

l Función demisión

l Bonificación de giro gratis

l Autojuego

Regresar al jugador (RTP)

El retorno al jugador (RTP) es el porcentaje estadístico teórico del dinero total apostado por los
jugadores en un juego específico, que se paga como ganancias a lo largo del tiempo. El RTP es
fijo y no cambia.

Este juego tiene un RTP de 96,02%.

General

l El juego ha fijado 20 líneas de pago.

l Si tiene una combinación ganadora alineada en la línea de pago, la ganancia se resalta
en los rodillos.

l Las ganancias regulares se crean cuando losmismos símbolos aparecen uno junto al
otro en una línea de pago, con uno de los símbolos que semuestran en el primer
carrete.
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l Se paga una ganancia regular por línea. Si tienemás de una combinación, se le paga la
ganancia que tiene el valor más alto.

l Las ganancias regulares dependen de su apuesta por línea, excepto Aleatorio.
Apuesta por línea = (Apuesta total * Número de líneas de pago).

l Las ganancias regulares en la tabla de pagos semuestran en créditos, por lo que si su
apuesta total es de 0,20 créditos por tirada, su apuesta por línea = apuesta total /
número de líneas de pago, es decir, 0,20 créditos / 20 líneas de pago = 0,01 créditos.
Su pago total se calcula como {(apuesta por línea * créditos ganados en la apuesta
mínima) * 100}. Por ejemplo, un símbolos de espada de 5 de una especie que es de
0,50 créditos, el monto de pago total vendrá como {(0,01 apuesta por línea * 0,50
créditos ganados en la apuestamínima) * 100} = 0,50 créditos.

l Para proporcionar más información al jugador para calcular los pagos, este juego tiene
una tabla de pagos dinámica. Los pagos que semuestran en la tabla de pagos para
todas las combinaciones de símbolos son losmontos finales en créditos que ya se
multiplican por apuesta activa por línea y se pagan al jugador, excepto Aleatorio
(consulte la sección de símbolo Aleatorio paramás detalles).

l Se le paga la cantidad ganada que semuestra en el cuadro Pagado.

l Si no tienes una combinación ganadora, el juego ha terminado y puedes volver a jugar.

Símbolo Aleatorio

es un símbolo Aleatorio.

l 3 símbolos aleatorios que aparezcan en los rodillos 2, 3 y 4 otorgan 10 giros gratis.

l El símbolo aleatorio no puede ser sustituido por el símbolo de comodín.

l Las ganancias aleatorio semultiplican por la apuesta total y se agregan a las ganancias
de la línea de pago.

l Los símbolos aleatorios otorgan premios en cualquier posición.

l La paga base del símbolo aleatorio para la combinación particular se puede calcular
como (créditos ganados en la apuestamínima / Multiplicador de apuesta) * 100. Por lo
tanto, los pagos totales para la ganancia aleatorio se pueden calcular como (paga base
de la combinación del símbolo aleatorio * apuesta total ).

l Para proporcionar más información al jugador para calcular los pagos, este juego tiene
una tabla de pagos dinámica. Los pagos aleatorio que semuestran en la tabla de pagos
son losmontos finales en créditos que ya semultiplican por la apuesta total y se pagan
al jugador.
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Ejemplo:

El juego A tiene los siguientes criterios:

l 3 símbolos aleatorios en cualquier parte de los rodillos 2, 3 y 4 completan una
combinación aleatorio y activa el Bonificación de giro gratis.

l Las ganancias aleatorio se añadirán a la ganancia de Bonificación de giro gratis y a la
ganancia de combinación. Si tiene una ganancia aleatorio y una ganancia de
combinación, se le pagarán ambas ganancias, ya que para ganar no es necesario que
aparezca el símbolo aleatorio en una combinación.

l Haces girar los carretes.

l El símbolo aleatorio aparece en los rodillos 2, 3 y 4 en cualquier posición del rodillo.

l El pago de 3 símbolos aleatorios es 0,20 créditos en la apuestamínima y la apuesta
total de 0,20 créditos, luego el pago base de 3 símbolos aleatorios sería {(0,20 créditos
ganados en la apuestamínima / 20) * 100} = 1,00. Y su ganancia aleatorio sería (1
paga base * 0,20 créditos) = 0,20 créditos.

Símbolo de comodín

es un símbolo de comodín.

l El símbolo de comodín solo aparece en los rodillos 2, 3 y 4 durante los giros normales
del juego base y los giros gratis.

l En los giros normales el comodín no paga ninguna ganancia por las combinaciones en
las que no haya otros símbolos.

l El comodín sustituye a todos los símbolos, salvo al aleatorio.

l El símbolo de comodín puede aparecer en todos los rodillos durante las funciones de
superhéroe.

Ejemplo:

El juego A tiene los siguientes criterios:

l El comodín sustituye a todos los símbolos salvo a los aleatorio para formar
combinaciones ganadoras.
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l La combinación ganadora paga de izquierda a derecha, por lo que se debemostrar un
símbolo en el primer carrete.

l Una combinación de símbolos que comienza en el segundo, tercer, cuarto o quinto
carrete no se paga. Sólo la combinación ganadoramás alta se paga por línea de pago.

l Si su apuesta total es de 0,20 créditos por tirada, su apuesta por línea = apuesta total /
número de líneas de pago, es decir, 0,20 créditos / 20 líneas de pago = 0,01 créditos.
Su pago total se calcula como {(apuesta por línea * créditos ganados en la apuesta
mínima) * 100}.

l Haces girar los carretes.

l En los rodillos 1, 2 y 5 caen 4 símbolos de espada, y el símbolo de comodín aparece en
el rodillo 3 y 4.

l Todos los símbolos caen en el centro y completan una combinación ganadora en la
línea de pago 1.

l Esto completa una ganancia de 5 símbolos de espada, que paga 0,50 créditos con la
apuestamínima.

l De estemodo, su cantidad de pago total será { (0,01 de apuesta * 0,50 créditos
ganados con la apuestamínima) * 100 } = 0,50 créditos.

Juego Base

l El comodín solo aparece en los rodillos 2, 3 y 4 durante giros normales y sustituye a
todos los símbolos, salvo al aleatorio.

l 3 símbolos aleatorios que aparezcan en los rodillos 2, 3 y 4 otorgan 10 giros gratis.

l En cualquier giro aleatorio, se puede activar la Función de rodillos deslizantes,
Función de comodines multiplicadores oRodillos expandidos con función de
comodines extra.

l En cualquier giro aleatorio, los rodillos se congelan y le otorgan una de las tres
funciones de superhéroe.

l El símbolo de comodín puede aparecer en todos los rodillos durante las funciones de
superhéroe y pagar según se indique en la tabla de pagos.

l El giro gratis de bonificación no se puede reactivar durante las funciones de
superhéroe.

l Todos los pagos se evalúan tras completar la función en lamisma apuesta que los que
iniciaron la función.
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Función de rodillos deslizantes

l Durante el giro del rodillo, se pueden otorgar símbolos de comodín en posiciones
aleatorias en los rodillos.

l Se otorgan 5 regiros, cada regiro desliza los rodillos de derecha a izquierda
reemplazando sus posiciones de rodillo en el lado izquierdo adyacente.

l El 1º rodillo reemplaza a las posiciones del 5º rodillo y continúa el ciclo hasta que los
rodillos vuelven a sus posiciones originales.

l Los pagos se evalúan después de que el giro se haya resuelto y pagado al jugador.

l Los pagos no se evaluarán nuevamente cuando los carretes regresen a sus posiciones
originales.

l Durante esta función el símbolo del chico verde no puede aparecer en ninguno de los
rodillos.

Función de comodines multiplicadores

l Durante el giro del rodillo, se pueden otorgar símbolos de comodín en posiciones
aleatorias en los rodillos.

l Se otorga unmultiplicador comprendido entre 2x hasta 5x.

l Todos los pagos semultiplican por el multiplicador otorgado tras completar la función.

l Durante esta función el símbolo de chica púrpura no puede aparecer en ningún rodillo.

Rodillos expandidos con función de comodines extra

l Al activar la función, los rodillos se convierten al formato 5x4 con 40 líneas de pago.

l Se pueden otorgar símbolos de comodín en posiciones aleatorias en los rodillos.

l Todos los pagos se evalúan tras completar la función.

l Durante esta función el símbolo de chico rojo no puede aparecer en ningún rodillo.
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Función de misión

l El juego wild forcemission está constituido por 3 niveles diferentes.

l Cada nivel tiene un objetivo específico que el jugador debe alcanzar siete veces en el
juego base.

l Cada vez que el jugador alcance el objetivo, se otorgará al jugador una parte específica
del arma, medalla o fondo adicional del nivel principal para el juego.

l Una vez que el jugador complete el ensamblaje del arma entera o la armadura, se
recompensará al jugador con unamedalla y un fondo adicional que semostrará
mientras juega a wild force frosty wins.

Nivel 1:

n El jugador debe obtener cualquier función de superhéroe siete veces.

n El jugador debe ensamblar el lanzacohetes de aga.

n Tras activar cualquier función, se le otorgará al jugador una parte del lanzacohetes.

n Cuando alcance el objetivo por tercera vez, se le otorgará al jugador unamedalla
(hierro) y la tercera parte del lanzacohetes de aga.

n Cuando se hayan recogido las siete partes se le otorgará al jugador unamedalla de
bronce y se desblooueará el nivel 2.

Nivel 2:

n El jugador debe obtener cualquier gran premio, superpremio o premio gigantesco
siete veces solo en los giros normales.

n El jugador debe ensamblar el arma láser de ilektrica.

n Tras cada gran premio o superior generado se le otorgará al jugador una parte del
arma láser.

n Cuando se hayan obtenido las siete partes, se le otorgará al jugador unamedalla de
plata, el desblooueo del nivel 3 y un segundo fondo del juego.

Nivel 3:

n El jugador debe obtener siete veces cualquier gran premio o superior, en
combinación con cualquier función de superhéroe.

n El jugador debe ensamblar la armadura de jax.

n Tras cada gran premio o superior con una función activada, se le otorgará al jugador
una parte de la armadura.
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n Cuando se hayan recogido las siete partes de la armadura, se le otorgará al jugador
unamedalla de oro y un tercer fondo del juego.

n Al alcanzar el nivel 3 finalizan los objetivos y niveles del juego. El nivel semantiene
para todos los juegos futuros.

Información de botones del juego:

l El juegomuestra en todomomentos dos botones, Amarillo y Verde, en la pantalla.

Botón Amarillo:- Cuando se pulse el botón Amarillo, cuatro botones de opciones
adicionalesmostraránmás contenido del juego de lamisión.

n (!) Botón:- Pulse el botón de exclamación para abrir una segunda ventana con
instrucciones específicas del objetivo. También semostrará cuantos objetivos se han
activado hasta ahora (2) y el número total a completar (7).

n Botón de Trofeo:- Al pulsar el botón de Trofeo semostrarán las ganancias que el
jugador ha obtenido desde los objetivos y las partes recogidas en el arma o la
armadura.

n Info de Objetivo de Niveles:- Al pulsar este botón semostrarán los objetivos
generales en cada nivel.

n Botón Volver:- Si el jugador quiere volver al juego base, el jugador debe hacer clic
en el botón Volver.

Botón Verde:- Al hacer clic en el botón verde, una ventana emergentemostrará el
progreso del arma y lamedalla logrado en esemomento.

¡¡Importante!!
n Para el cálculo de la función, no se aplican los giros gratis, esto es, obtener una

función en los giros gratis no aumenta un contador. Sin embargo, si contará obtener
un gran premio como resultado de los giros gratis.

n Un gran premio cuenta, porque semostrará después de que finalicen los giros gratis
y el juego vuelva al juego base. De estemodo solo contará 1 gran premio o superior
desde los giros gratis aunque el jugador recibamúltiples ganancias.

Bonificación de giro gratis

es un símbolo Aleatorio.
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l 3 símbolos aleatorios que aparezcan en los rodillos 2, 3 y 4 otorgan 10 giros gratis.

l El giro gratis de bonificación ofrece 4 opciones, entre las que cualquier jugador puede
elegir una:

n Rodillos deslizantes- Solo la función de rodillos deslizantes puede activarse
aleatoriamente junto con los giros gratis normales.

n Comodines multiplicadores- Solo la función de comodinesmultiplicadores puede
activarse aleatoriamente junto con los giros gratis normales.

n Rodillos expandidos con comodines extra- Solo la función de rodillos
expandidos con comodines extra puede activarse aleatoriamente junto con los giros
gratis normales.

n Funciones aleatorias- Las tres funciones se pueden activar aleatoriamente
durante los giros gratis junto con los giros gratis normales.

l Durante los giros gratis, la función seleccionada ocurrirá conmás frecuencia.

l La función de giro gratis de bonificación se puede reactivar con 3 giros aleatorios.
Cuando se reactive, el jugador continuará con los giros gratis adicionales con la función
seleccionada actualmente.

l Todas las apuestas y líneas jugadas son lasmismas que las que iniciaron el
Bonificación de giro gratis

l Los premios de los Bonificación de giro gratis se añaden a los premios scatter y a los
conseguidos en las líneas de premio.

Ejemplo:

l Haces girar los carretes.

l Los símbolos aleatorios aparecen en los carretes 2, 3 y 4 activan el Bonification de giros
gratis y otorgan 10 giros gratis.

l El pago de 3 símbolos aleatorios es de 0,20 créditos con la apuestamínima y una
apuesta total de 0,20 créditos, en ese caso el pago base de 3 símbolos aleatorios sería
{ (0,20 créditos ganados con apuestamínima / 20) * 100 } = 1. Y su ganancia de
símbolos aleatorio sería (1 de pago base * 0,20 créditos) = 0,20 créditos.

l Usted selecciona la función aleatoria de giros gratis.

l En el primer giro gratis, aparecen 3 símbolos de espada en los rodillos 1, 2 y 5 y
símbolos de comodín en los rodillos 3 y 4 en la posición central.

l Esto completa una ganancia en la línea de pago 1 con 5 símbolos de espada, que paga
0,50 créditos con la apuestamínima.

l En los segundos giros gratis, la función de rodillos deslizantes se activa aleatoriamente.

l Aparece el chico verde y otorga el símbolo de comodín en el rodillo 4 en la posición
central.
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l Aparecen 4 símbolos de corazón en los rodillos 1, 2, 3 y 5 en la posición central.

l Símbolos que aparecen en los rodillos en la posición central: [Corazón, corazón,
corazón, comodín, corazón].

l Esto completa una ganancia en la línea de pago 1 con 5 símbolos de corazón, que
paga 0,50 créditos con la apuestamínima.

l Ahora, siguiendo la regla, los rodillos empiezan a deslizarse hacia la izquierda.

l En el primer deslizamiento, los símbolos aparecen en los rodillos en la posición central:
[Corazón, corazón, comodín, corazón, corazón], que completa una ganancia en la
línea de pago 1 y paga 0,50 créditos.

l En el segundo deslizamiento, los símbolos aparecen en los rodillos en la posición
central: [Corazón, comodín, corazón, corazón, corazón], que completa una
ganancia en la línea de pago 1 y paga 0,50 créditos.

l En el tercer deslizamiento, los símbolos aparecen en los rodillos en la posición central:
[Comodín, corazón, corazón, corazón, corazón], que completa una ganancia en la
línea de pago 1 y paga 0,50 créditos.

l En el cuarto deslizamiento, los símbolos aparecen en los rodillos en la posición central:
[Corazón, corazón, corazón, corazón, comodín], que completa una ganancia en la
línea de pago 1 y paga 0,50 créditos.

l En el quinto deslizamiento, los rodillos vuelven a la posición original desde la que se
inició el proceso de deslizamiento: [Corazón, corazón, corazón, comodín,
corazón], que no otorga ningún pago, ya que la ganancia ya se ha evaluado para esta
combinación.

l Su ganancia total con la función de rodillos deslizantes sería: [Ganancia del giro de
activación + Ganancia del primer deslizamiento + Ganancia del segundo deslizamiento
+ Ganancia del tercer deslizamiento + Ganancia del cuarto deslizamiento] = [0,50
créditos + 0,50 créditos + 0,50 créditos + 0,50 créditos + 0,50 créditos] = 2,50 créditos.

l En el tercer giro gratis, no tiene ninguna combinación ganadora.

l En el cuarto giro gratis, la función de comodinesmultiplicadores deslizantes se activa
aleatoriamente.

l La chica púrpura aparece y otorga el símbolo de comodín en los rodillos 4 y 5 en la
posición central.

l La chica púrpura dispara el multiplicador 3x

l Al caer los rodillos, aparecen 3 símbolos de diamante en los rodillos 1, 2 y 3 en la
posición central.

l Esto completa una ganancia de 5 símbolos de diamante en la línea de pago 1, que
paga 0,40 créditos con una apuestamínima x 3 = 1,20 créditos.

l En el quinto giro gratis, aparecen 3 símbolos de espada en los rodillos 1, 2 y 5 y
símbolos de comodín en los rodillos 3 y 4 en la posición central.

l Esto completa una ganancia en la línea de pago 1 con 5 símbolos de espada, que paga
0,50 créditos con la apuestamínima.
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l En el sexto giro gratis, la función de rodillos extendidos con comodines extra se activa
aleatoriamente.

l Los rodillos se convierten al formato 5x4 con 40 líneas de pago.

l Aparece el chico rojo pero no otorga ningún símbolo de comodín.

l Al caer los rodillos, aparece el símbolo de trébol en los rodillos 1, 2 , 3, 4 y 5 en la
posición superior.

l Esto completa una ganancia en la línea de pago 2 con 5 símbolos de trébol, que paga
0,40 créditos.

l Usted no tiene ninguna combinación ganadora enmás giros gratis, por lo que su
ganancia total de giros gratis sería de 0,50 créditos + 2,50 créditos + 1,20 créditos +
0,50 créditos + 0,40 créditos = 5,10 créditos.

l Las ganancias aleatorio se añaden a su ganancia de giro gratis, por lo que su pago total
es 0,20 créditos + 5,10 créditos = 5,30 créditos.

Autojuego

También se puede realizar giros un número determinado de veces consecutivas sin interactuar
con el juego, utilizando la función de Autojuego.

Debe elegir el importe de la apuesta antes de comenzar el Autojuego, ya que se ejecuta con el
valor de la última apuesta.

l Pulse/haga clic enComenzar Autojuego.
l Pulse/haga clic en el número de giros que desea jugar. La sesión de Autojuego
comenzará automáticamente. Para detener el Autojuego, pulse/haga clic enParar.

Modo personalizado

El Autojuego también está disponible en el Modo personalizado, donde podrá cambiar algunos
ajustes del Autojuego.

Ajustes de Autojuego

1. Tamaño de monedas
Puede elegir el tamaño demonedas antes de comenzar el Autojuego, ya que se
ejecuta con el valor de la última apuesta.

2. Apuesta en monedas
La apuesta enmonedas es el número demonedas permitido por jugada. La apuesta en
monedas cambia según el juego.

3. Apuesta total
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La apuesta total muestra el valor de la apuesta total. Apuesta total = {Tamaño de
monedas * Apuesta enmonedas * 20(Número de líneas de pago)}.

4. Giros
Puede elegir el número de veces que lamáquina gira los carretes durante su sesión de
Autojuego.

5. Límite de ganancias
Detiene los giros si el número de créditos ganado en cualquier giro iguala o supera la
cantidad seleccionada.

6. Límite de pérdidas
Detiene los giros si el Autojuego supera el valor del límite de pérdidas con la siguiente
apuesta.

Hasta parar

Continúa con el Autojuego hasta que usted pulse/haga clic en el botón deParar, o se detiene si se
activan los giros gratis u otra función.

Importante:
Esta función puede no estar disponible en el juego que usted está jugando.
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