
Fortune Dragon Queen - Exotic Wilds 

Fortune Dragon Queen - Exotic Wilds es un juego de casino interactivo de 5 rodillos y 3 filas, con 
243 "combinaciones ganadoras" que pagan de izquierda a derecha. Cuenta con Wild Exóticos que 
aparecen a menudo y premian con distintos multiplicadores en cada tirada. 

Al final de cada tirada, cada [Queen] que aparezca en los rodillos expandirá el rodillo por completo, y 
tendrá asignado un multiplicador aleatorio de entre 3x y 7x. 

Al final de cada tirada, cada [Dragon] que aparezca en los rodillos expandirá el rodillo por completo, 
y tendrá asignado un multiplicador aleatorio de entre 2x y 5x. 

Al final de cada tirada, cada rodillo que contenga tanto una [Queen] como un [Dragon] que 
aparezcan en los rodillos expandirá el rodillo por completo como una [Dragon Queen] y tendrá 
asignado un multiplicador aleatorio de entre 5x y 50x. 

Si aparecen wilds exóticos en varios rodillos en la misma tirada, las ganancias que incluyan los Wilds 
Exóticos serán la suma de todos los Multiplicadores Exóticos incluidos en la tirada. 

[Queen] sustituye a todos los símbolos excepto a [Scatter], [Dragon Queen] y [Dragon]. 

[Dragon] sustituye a todos los símbolos excepto a [Scatter], [Dragon Queen] y [Queen]. 

[Dragon Queen] sustituye a todos los símbolos excepto a [Scatter], [Queen] y [Dragon]. 

La Reina, el Dragón y la Reina Dragón solo cuentan como 1 combinación por rodillo 

 

Tiradas Gratis y opciones de selección de volatilidad 
[Scatter] actúa como un símbolo disperso 

Conseguir 3 o más [Scatter] durante el juego base activa las tiradas gratis 

Elige entre 1 de 3 opciones de Tiradas Gratis de volatilidad Media a Extrema 

Potenciador de Multiplicador, Extra Exótico, Extremas XXX 

 

La opción Potenciador de Multiplicador activa 12 Tiradas Gratis iniciales con Volatilidad Media 

3 [Scatter] activan 12 Tiradas Gratis adicionales. 

Cada [Special Symbol] activa una tirada gratis adicional y aumenta los multiplicadores de los Wilds 
Exóticos de 1 a 3. Se realizará un aumento de rango añadiendo la cantidad aleatoria de entre 1 y 3 a 
todos los multiplicadores.  Por ejemplo, si el rango de multiplicador aumenta en 3, en vez de tener 
un rango de 2x a 5x cuando aparezca un [Dragon], de 3x a 7x cuando aparezca una [Queen] y de 5x a 
50x cuando aparezca una [Dragon Queen], los nuevos rangos serían de 5x a 8x cuando aparezca un 
[Dragon], de 6x a 10x cuando aparezca una [Queen] y de 8x a 53x cuando aparezca una [Dragon 
Queen]. 

El rango aumentado de los "Wilds Exóticos" se aplicará a todos los wilds durante las tiradas gratis 
restantes, incluyendo la tirada en la que haya aparecido el [Special Symbol].  A medida que 
aparezcan más [Special Symbol] durante las tiradas gratis, los multiplicadores Wild Exóticos seguirán 

creciendo.  El multiplicador aumentado de los Símbolos especiales tiene un límite de 20X. 

 

La opción Extra Exótico activa 10 Tiradas Gratis iniciales con Volatilidad Alta 



3 [Scatter] activan 10 Tiradas Gratis adicionales. 

Consigue [Fan] para convertir más símbolos en [Queen] 

• Conseguir 3 [Fan] convertirá todos los símbolos [Neko] en [Queen] 

• Conseguir 3 [Fan] más convertirá todos los símbolos [Frog] en [Queen] 

• Conseguir 3 [Fan] más convertirá todos los símbolos [Koi] en [Queen] 

• Tras conseguir 9 [Fan], conseguir más no surtirá efectos 
 

Consigue [Dragon Egg] para convertir más símbolos en [Dragon] 

• Conseguir 3 [Dragon Egg] más convertirá todos los símbolos [Triple Coin] en [Dragon] 

• Conseguir 3 [Dragon Egg] más convertirá todos los símbolos [Box] en [Dragon] 

• Conseguir 3 [Dragon Egg] más convertirá todos los símbolos [Ingot] en [Dragon] 

• Tras conseguir 9 [Dragon Egg], conseguir más no surtirá efectos 

 

La opción Extremas XXX activa 8 Tiradas Gratis iniciales con Volatilidad Extrema 

3 [Scatter] activan 8 Tiradas Gratis adicionales. 

[Dragon] durante la opción de Tiradas Gratis Extremas XXX siempre pagará entre 10x y 50x. 

[Queen] durante la opción de Tiradas Gratis Extremas XXX siempre pagará entre 10x y 100x. 

[Dragon Queen] durante la opción de Tiradas Gratis Extremas XXX siempre pagará entre 100x y 500x. 

Las Tiradas Gratis se juegan con la apuesta de la tirada de activación 

 

 

Combinaciones ganadoras 
Los símbolos idénticos de izquierda a derecha crearán una combinación ganadora, sin importar si los 
símbolos están alineados en las filas. 

Los rodillos se evalúan de izquierda a derecha en los rodillos adyacentes empezando por el rodillo de 
más a la izquierda, según la tabla de pagos 

Si en una columna falta algún símbolo de izquierda a derecha, los demás símbolos idénticos no se 
contarán como parte de las ganancias posibles para ese símbolo. 

Las ganancias simultáneas o coincidentes en distintas combinaciones ganadoras se agregan 

El pago real equivale a la suma de los valores de la tabla de pagos dinámica que se corresponden con 
cada combinación ganadora conseguida. 

Solo se pagan las combinaciones de coincidencia más largas por combinación ganadora 
 

Premios de Monedas Dispersas 
Las Monedas Dispersas muestran importes de premio visibles cuando aparecen en los rodillos. 

Además de los rangos del multiplicador en la ruleta multiplicadora, algunos multiplicadores de la 
ruleta tienen el fondo con una moneda.  Si una ruleta multiplicadora aparece en un multiplicador 
con un fondo de moneda, el jugador recibirá la suma de todos los importes de premio de monedas 



dispersas en los rodillos, incluyendo los botes de premio. Si aparece más de un wild exótico, es 
posible ganar la suma de todos los importes de premio de monedas dispersas en los rodillos más de 
una vez, ya que cada multiplicador que aparezca con un fondo de moneda paga la suma de todos los 
premios de monedas dispersas en los rodillos. 

Los premios de monedas dispersas solo pueden ganarse en el juego base, las tiradas gratis con 
potenciador de multiplicador y las tiradas gratis extremas XXX. 

Los importes de premio contienen: 

Premios de 1x, 2x, 3x, 5x, 7x, 10x y 15 

Premio de bote Mini 20x 

Premio de bote Menor 50x 

Premio de bote Mayor 100x 

Premio de bote Mega 250x 

Premio de bote Grande 1000x 

 

RTP del juego 
 

Cuando el jugador elige jugar las Tiradas Gratis con Potenciador de Multiplicador, el RTP es del 94,21 
%. 

Cuando el jugador elige jugar las Tiradas Gratis Extra Exóticas, el RTP es del 94,29 %. 

Cuando el jugador elige jugar las Tiradas Gratis Extremas XXX, el RTP es del 94,14 %. 
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