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Wolf Gold
Wolf Gold es una vídeoslot de 3x5 y 25 líneas.

Características y funciones
-

Todas las combinaciones ganadoras se pagan de izquierda a derecha
Todos los premios se multiplican por apuesta por línea. Tan solo se paga el premio más alto por
línea
Las apuestas se realizan en monedas por línea
Para controlar las apuestas, el usuario puede cambiar el valor de una moneda en una divisa real y
también aumentar el número de monedas apostadas por línea
El saldo, apuestas y premios se muestran tanto en monedas como en divisa real en todo momento
Hay 11 símbolos diferentes en el juego.
o 4 símbolos altos, representados por animales
o 4 símbolos bajos, representados por figuras
o 1 símbolo Wild, representado por un lobo. El símbolo Wild sustituye a todos los símbolos. El
símbolo Wild es apilable en todos los rodillos
o 1 símbolo Scatter Presente solo en los rodillos 1,3 y 5. Origina la función de Free Spins
o El símbolo Money, representado por lunas con importes en ellas. Apilable en todos los
rodillos. Cuando aparecen 6 lunas, se origina la función Money Respin

Función Free Spins
-

Originados cuando aparecen 3 símbolos Scatter en los rodillos 1, 3 y 5
El usuario es premiado con 5 free spins
Los rodillos 2, 3 y 5 se fusionan en un solo símbolo y por cada free spin giran como un solo símbolo
Gigante
Los rodillos centrales pueden detenerse solo en un símbolo gigante completo
La función Money Respin puede aparecer durante los free spins ya sea cuando aparece un Símbolo
Money gigante o aparecen 6 símbolos Money normales en los rodillos 1 y 5
El símbolo Scatter Gigante aparece durante los free spins y premia con 3 free spins más y paga x1
la apuesta total

Función Jackpot Jugador Único
-

El juego tiene 3 modos de juego, marcados como Mini, Mayor y Mega
Los jackpots tienen un valor fijo y son parte del RTP del juego
Los símbolos Money puedan tomar aleatoriamente ese valor y pagarlo como parte de la función
Money Respin
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Función Money Respin
-

Se origina cuando, durante el juego base, aparecen 6 Símbolos Money o si en los free spins
aparece aparece un Símbolo Money gigante o 6 símbolos money en los rodillos 1 y 5
Antes de que se reinicie el Money Respin, se pagan todas las combinaciones por línea (si existen)
Los símbolos Money que originaron el Money Respin permanecen en la pantalla
Durante el Money Respin, solo aparecen Símbolos Money y símbolos vacíos
Los Símbolos Money tienen un valor aleatorio tomado de una fuente de valores o el valor del jackpot
Mini o Mayor
El usuario comienza con 3 respins
Tras cada respin, todos los Símbolos Money que aparezcan permanecen en la pantalla hasta el final
de la ronda
Cada vez que aparezca al menos un Símbolo Money al final de un solo respin, reinicia el contador
de respins restantes a 3
Cuando todos los respins se hayan agotado o todas las celdas se hayan llenado con símbolos
money, la ronda acaba y el valor total de los Símbolos Money se suma y se paga
Si todos los espacios se han llenado con Símbolos Money, se paga también al usuario el Grand
jackpot

Diseño de Tabla de Pagos en Español
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