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PAY TABLE 

 



 



LINES 

 

 

Reglas del juego 
• Una combinación ganadora paga de izquierda a derecha. 

• Las combinaciones ganadoras y los pagos se realizan según la tabla de pagos. 

• Las ganancias de dispersión se multiplican por la apuesta total en créditos. 

• Se pagan los premios simultáneos de varias combinaciones. 

 

FUNCIÓN DE PARTIDAS GRATIS 

• Durante las partidas gratis, se transforma en . 

• sustituye a todos los símbolos excepto a  

•  El símbolo puede contener: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• 2 o más  o  activan la función de Repetición de tirada. 

 

 



FUNCIÓN DE REPETICIÓN DE TIRADA 
• Durante la repetición de tirada, se activará lo siguiente: 

o 3  activan 8 partidas gratis 

o 4  activan 15 partidas gratis 

o 5  activan 30 partidas gratis 

 

Puerta del Dragón 

• Todos los símbolos se sustituyen por los símbolos,   y  símbolo. 

• El símbolo puede contener: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• El Puerta del Dragón 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. 

• 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 Puerta del Dragón 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 Puerta del Dragón. 

•  puede ganarse si se consiguen 36 o más lunas durante el Puerta del Dragón. 

 


