The Lioness: Reglas del juego
The Lioness es un juego de 6 rodillos, 4 filas y 40 líneas con Amanda Nunes, la superestrella de la
MMA, la función Lucha, tiradas gratis con multiplicador acumulable y un Bonus Lioness Link.
Las líneas de pago se evalúan de izquierda a derecha en los rodillos adyacentes, empezando por el
primer rodillo de la izquierda. Solo se paga la combinación de coincidencia más altas por linea
ganadora. Se añadirán las ganancias simultaneas o coincidentes.
Las ganancias solo se dan en líneas, excepto el símbolo de dispersión Lioness Link, que activa el
bonus al conseguir 4 o más símbolos dispersos iguales y el símbolo de dispersión de tiradas gratis,
que activa el bonus al conseguir 3 símbolos dispersos iguales en cualquier lugar de los rodillos.

Función Lucha
Cuando uno de los 3 símbolos Amanda aparezca en una pila de al menos 3 columnas adyacentes
completas que den como resultado una tirada ganadora, se activará la función Lucha. Al activarse,
Amanda Nunes realizará ataques consecutivos y activará un multiplicador aleatorio al premio actual.
El rango del multiplicador aleatorio dependerá de la cantidad de pilas completas que hayan
aparecido durante la función:
Cantidad

Multiplicador

3 pilas completas

2x – 4x

4 pilas completas

2x – 5x

5 pilas completas

2x – 6x

6 pilas completas

2x – 7x

Los multiplicadores de la función solo se aplican a las ganancias de las líneas en las 40 líneas y no se
trasladan al bonus o las tiradas gratis.

Apuesta de la Fortuna: mayores multiplicadores
Paga un ante adicional del 30 % para que Nunes pegue golpes más potentes durante la Función
Lucha. Al ganar con pilas completas de 3 o más, la función Lucha se activará el 100 % de las veces y
los rangos del multiplicador se mejorarán de la forma siguiente:
Cantidad

Multiplicador

3 pilas completas

3x – 6x

4 pilas completas

3x – 7x

5 pilas completas

3x – 8x

6 pilas completas

3x – 9x

Los multiplicadores de la función solo se aplican a las ganancias de las líneas en las 40 líneas y no se
trasladan al bonus o las tiradas gratis. Puede que la Apuesta de la Fortuna no esté disponible en
todos los mercados.

Lioness Link Bonus
Consigue 4 o más [Lioness Scatter] en cualquier parte de los rodillos para activar el Lioness Link
Bonus. No hay una ganancia establecida por activar el bonus, pero todos los [Lioness Scatter] de

activación mostrarán créditos al azar o cambiarán de color para mostrar el premio de bote del color
correspondiente. El símbolo de Bonus permanecerá fijo, los demás símbolos desaparecerán, y el
bonus comenzará con 3 repeticiones de tiradas iniciales en los rodillos restantes. Los rodillos
restantes serán sustituidos por el [Lioness Scatter] y símbolos vacíos, por lo que tras cada repetición
de tirada en todas las posiciones que no estén fijas aparecerá un [Lioness Scatter] adicional o no
aparecerá ningún símbolo. El número de repeticiones de tiradas restantes vuelve a 3 cada vez que
aparece al menos un [Lioness Scatter] más. Cada [Lioness Scatter] adicional que aparezca también
mostrará un importe en créditos o cambiará de color para mostrar el premio de bote del color
correspondiente, y permanecerá fijo durante el resto del bonus.
Los premios para cada símbolo Lioness incluyen:
Importe aleatorio en créditos 1 – 10x
Premio de bote Mini

20x

Premio de bote Menor 50x
Premio de bote Mayor 100x
Las tiradas gratis terminan cuando no quedan repeticiones de tiradas o cuando se hayan llenado las
24 posiciones de los rodillos. Si las 24 posiciones se llenan, se ganará el Premio de bote Grande de
1000x, además de todos los demás premios acumulados durante el bonus. Todos los premios de
bote pueden ganarse más de una vez excepto el Premio de bote Grande, que solo se paga una vez al
llenar las 24 posiciones.

Tiradas Gratis
Consigue 3 símbolos [dispersos de Tiradas Gratis] para activar el bonus de tiradas gratis. Se activarán
5 tiradas gratis, en las que aparecerán enormes pilas de símbolos Amanda en los rodillos en cada
tirada. Cuando aparecen 3 o más pilas completas con un símbolo ganador, se activará la función
Lucha, como se ha descrito anteriormente, y el multiplicador activado en cada tirada permanecerá
hasta el final de las tiradas gratis. El multiplicador se acumula durante la función y se restablece
cuando terminan las tiradas gratis. La Apuesta de la Fortuna no tiene efecto durante las tiradas
gratis. Los símbolos dispersos de Tiradas Gratis no tienen un premio asociado. Las Tiradas Gratis no
pueden reactivarse. Las Tiradas Gratis se pagan según la cantidad apostada antes de acceder al
modo de Tiradas Gratis.
Es imposible activar el Lioness Link Bonus y las tiradas gratis en la misma tirada.
El Lioness Link Bonus no puede activarse durante el bonus de tiradas gratis

Comprar Bonus
Pulsa el botón [Buy Bonus] para acceder a la pantalla de confirmación de compra de bonus. Al
acceder a la pantalla de confirmación de compra de bonus, la Apuesta de la Fortuna se desactiva
automáticamente y la apuesta predeterminada mostrará la cantidad apostada en ese momento, sin
el ante adicional de una Apuesta de la Fortuna. Pulsa el botón [Buy Bonus] para acceder a la pantalla
de confirmación de compra de bonus. Al acceder a la pantalla de confirmación de compra de bonus,
la Apuesta de la Fortuna se desactiva automáticamente y la apuesta predeterminada mostrará la
cantidad apostada en ese momento, sin el ante adicional de una Apuesta de la Fortuna. Elige la
apuesta del bonus y pulsa [Comprar] para confirmar un coste de 32x la apuesta y acceder al Lioness
Link Bonus automáticamente. La compra de función puede no estar disponible en todos los
mercados.

RTP del juego
El juego normal tiene un RTP teórico del 93,99 % sin usar la Apuesta de la Fortuna. Al utilizar la
Apuesta de la Fortuna, el juego tiene un RTP teórico del 94,19 %. Al utilizar Comprar Bonus, el juego
tiene un RTP teórico del 93,78 %

