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The Maiden and The Swordsman Deluxe 
 

PAY TABLE 

 

•  sustituye a todos los símbolos excepto a . 

• solo aparece en los rodillos 5. 

 

• 3  o más activar la función "Persiguiendo a la doncella". 



 

 

 

 

LINES 

 



 

REGLAS DEL JUEGO 
• Todas las ganancias se pagan de izquierda a derecha, excepto las de dispersión, que pagan 

en cualquier lugar.  

• Las ganancias de las líneas se multiplican por la apuesta en créditos por línea. 

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

• Todas las ganancias se pagan solo en las líneas seleccionadas, excepto los símbolos de 

dispersión. 

• Solo se paga la mayor ganancia por línea. 

• Se agregan ganancias en diferentes líneas. 

• Las ganancias de dispersión se añaden a las de las líneas. 

• El juego tiene líneas de pago fijas. 

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

 

El misterioso espadachín 

•  puede aparecer en los carretes 2, 3 y/o 4 si  aparece en su totalidad en el carrete 5. 

•  sustituye a todos los símbolos excepto a . 

 

Función Persiguiendo a la doncella 

• Durante los juegos de pago, cualquier 3, 4 o 5  cualesquiera activan 5, 10 o 15 partidas 

gratis, respectivamente. 

• Durante las partidas gratis,  solo aparece en los carretes 1, 2, 3 y 4. 

• Durante las partidas gratis, cualquier 3 o más  cualesquiera activan 5 partidas gratis 

adicionales. 

• Durante las partidas gratis,  cubre todo el carrete 5. 

• Durante las partidas gratis,  puede aparecer en los carretes 2, 3 y/o 4. 

•  sustituye a todos los símbolos excepto a  

•  y  no se puede ganar durante la función de juegos gratuitos. 

• La apuesta en créditos y las líneas jugadas son las mismas que en la partida que inició la 

función. 



 

Función de Bote 

• 5 ,  , , , o  iguales sin  o  en una línea iluminada con   activan 

los botes . 

• 5 , , , , ,  o , iguales sin  o  en una línea 

iluminada con  activan los botes .  

• 5 ,  , , , o  con  o  en una línea iluminada con  activan los 

botes . 

• 5 , , , , ,  o , con  o  en una línea iluminada con 

  activan los botes . 

•  ni   pueden ganarse durante la función de partidas gratis.. 

 

 


