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LINES 

 

 

GAME RULES 
• Las ganancias se pagan solo de izquierda a derecha. 

• Todas las ganancias se multiplican por la apuesta por línea. 

• Todos ganan solo en líneas seleccionadas. 

• Mayor ganancia solo en cada línea. 

• Se agregan ganancias en diferentes líneas. 

• El Juego se juega con líneas de pago fijas. 

• Para cada giro, el carrete superior se mueve una posición de izquierda a derecha. 



• Los pueden contener lo siguiente: 

o  : Se activa una tirada extra con todas las ganancias x5 cuando aparece  

sobre el 3er rodillo y el  aparece en y el 3er rodillo 

o  : Se activa una tirada extra con todas las ganancias x4 cuando aparece  

sobre el 3er rodillo y el  aparece en y el 3er rodillo 

o  : Se activa una tirada extra con todas las ganancias x3 cuando aparece  

sobre el 3er rodillo y el  aparece en y el 3er rodillo 

o  : Se activa una tirada extra con todas las ganancias x2 cuando aparece  

sobre el 3er rodillo y el  aparece en y el 3er rodillo 

o  : Se activa la función 72 transformaciones cuando  aparece sobre el 3er 

rodillo y el  aparece en el 3er rodillo 

o  : Se activan premios aleatorios cuando  aparece sobre el 3er rodillo y el

 aparece en el 3er rodillo. Sin embargo, la función Tesoro del Paraíso se activa si 

 se transforma en  

o  : Se activan 5 partidas gratis cuando  aparece sobre el 3er rodillo y el  

aparece en el 3er rodillo 

 

RANDOM PRIZES 
• Durante las partidas con dinero real, se proporcionarán premios aleatorios si no se activa el 

Tesoro del Paraíso.  

• Los premios aleatorios pueden ser uno de los siguientes: 

o 2 x la apuesta total 

o 3 x la apuesta total 

o 4 x la apuesta total 

o 5 x la apuesta total 

o 10 x la apuesta total 

• La apuestas y las líneas jugadas son las mismas que en la partida que inició la función. 

 

FREE GAMES RULES 

• Durante las partidas gratis, solo aparecen en los rodillos , , , , , , y  

appear on the reels. 

• Durante las partidas gratis,  puede contener lo siguiente: 

o  : Tirada extra con todas las ganancias x10 cuando  aparece sobre el 3er 

rodillo y  o  aparecen en el 3er rodillo  



o  : Tirada extra con todas las ganancias x5 cuando  aparece sobre el 3er 

rodillo y  o  aparecen en el 3er rodillo 

o  : Tirada extra con todas las ganancias x4 cuando  aparece sobre el 3er 

rodillo y  o  aparecen en el 3er rodillo  

o  : Tirada extra con todas las ganancias x3 cuando  aparece sobre el 3er 

rodillo y  o  aparecen en el 3er rodillo  

o  : Tirada extra con todas las ganancias x2 cuando  aparece sobre el 3er 

rodillo y  o  aparecen en el 3er rodillo  

o  : se activa 1 partida gratis cuando  aparece sobre el 3er rodillo y  o 

 aparecen en el 3er rodillo  

o  : se activa 2 partida gratis cuando  aparece sobre el 3er rodillo y  o 

 aparecen en el 3er rodillo  

o  : se activa 5 partida gratis cuando  aparece sobre el 3er rodillo y  o 

 aparecen en el 3er rodillo  

o : se activa 10 partida gratis cuando  aparece sobre el 3er rodillo y  o 

 aparecen en el 3er rodillo  

o  : se activa 15 partida gratis cuando  aparece sobre el 3er rodillo y  o 

 aparecen en el 3er rodillo  

o  : Se activa la función 72 transformaciones cuando  aparece sobre el 3er 

rodillo y  o  aparecen en el 3er rodillo  

o  : Se activa la función Tesoro del Paraíso cuando  aparece sobre el 3er 

rodillo y  o  aparecen en el 3er rodillo  

o La apuestas y las líneas jugadas son las mismas que en la partida que inició la 

función. 

 

72 TRANSFORMATIONS 

•  sustituye a todos los símbolos excepto a  

•  puede aparecer en los rodillos 2, 3, 4 o 5. 

• Pueden aparecer hasta doce  en cada momento. 

• Durante las partidas gratis,   sustituye a  

• Durante las partidas gratis, aparecen en los rodillos  , , , , , ,   



•  puede aparecer en los rodillos 2, 3, 4 o 5. 

• Pueden aparecer hasta tres  en cada momento. 

• La apuestas y las líneas jugadas son las mismas que en la partida que inició la función. 

 

Heaven’s Bounty 

• Todos los símbolos se sustituyen por los símbolos ,   y  

• El símbolo Luna Azul puede contener: 

o 1x, 2x o 3x la apuesta total 

• El símbolo Luna Roja puede contener: 

o 4x o 5x la apuesta total 

• El Tesoro del Paraíso puede activar hasta un máximo de 9 símbolos Luna. 

• Los premios de la Luna se multiplican por los multiplicadores de los rodillos 4 y 5. 

• Los premios pueden multiplicarse hasta un máximo de 25 veces. 

• La apuestas y las líneas jugadas son las mismas que en la partida que inició la función. 

• Los jugadores llegarán al 2º juego si consiguen reunir 3 o más lunas tras el 1er juego. 

• Los jugadores llegarán al 3er juego si consiguen reunir 9 o más lunas tras el 1er o 2º juego. 

• Los jugadores llegarán al 4º juego si consiguen reunir 16 o más lunas tras el 2º o 3er juego.< 

• Los jugadores llegarán al juego final si consiguen reunir 25 y menos de 36 lunas tras el 3er o 

4º juego. 

• El Tesoro del Paraíso terminará si se gana el  o los jugadores no consiguen cumplir 

con las condiciones mencionadas anteriormente. 

•  puede ganarse si se consiguen 17 o más lunas durante el Tesoro del Paraíso. 

•  puede ganarse si se consiguen 36 o más lunas durante el Tesoro del Paraíso. 


