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Introducción: Adéntrate en la misteriosa India y busca sus maravillosos tesoros, con sus 50 líneas de pago y 
su bono ampliado tus posibilidades de ganar aumentan. 
Este juego posee 10 símbolos diferentes, ganas el bono con el símbolo del Mono “Wild” y puedes ganar hasta 
$400.000 con la apuesta máxima. 
 

 

 
 
Tabla de características:  
 

● Fabricante: Amatic 
● Tipo: Virtual 
● Grupo: Video Rodillos 
● Clasificación: Slot 
● Denominación: Conversión de pesos a créditos, $1 Peso equivale a 100 créditos 
● Líneas: 5 Rodillos con 50 líneas de pago 
● Configuración de la Apuesta: Créditos por líneas, 50 líneas de apuesta 
● Idiomas: Español 
● Velocidades: No disponible 

 



Pantalla Principal: 
Esta es la pantalla principal del juego:  

 

                                                                                                              
  Apuesta automática       Salir del juego    Doblar          Líneas        Créditos                        Girar 
 
Apuesta Automática: Da la opción al jugador de programar el juego con una apuesta automática infinita, el 
jugador debe volver a presionar el botón “Auto Start” para desactivar la opción de giros automáticos, En la 
parte superior de la pantalla se puede ver el símbolo que indica si la apuesta automática está activada o no. 
  

                                                             
 
 
Descripción Del Juego: 

● Denominación: Única denominación, Conversión de pesos a créditos, $1 Peso equivale a 100 
créditos 
Ejemplo: Si se inicia el juego con $1.000 pesos se recibirán 100.000 Créditos 
(1000*100=100.000). 

  

 

 
 



 
● Opción de Doblar Premio: El juego ofrece una dos opciones para doblar o cuadruplicar el premio, 

haciendo click en el botón “Riesgo” (Antes de la jugada para que la pantalla de doblar aparezca cada 
que se gana un premio, o al final de la jugada en la que se ha ganado un premio) aparece una nueva 
pantalla que le pedirá elegir el color de una carta para doblar el premio, y para cuadruplicar el premio 
se deberá elegir el color y el símbolo de la carta. 
Adicionalmente el jugador podrá decidir si apostar la totalidad del premio o apostar solo la mitad 
haciendo click en el botón “Mitad”, el valor a doblar se puede seguir dividiendo a la mitad siempre y 
cuando el número se pueda dividir entre 2. 
Cuando el premio del jugador supere las 400 veces el valor de la apuesta no será posible doblarlo 
El jugador podrá cobrar su premio sin necesidad de doblarlo haciendo click en el botón “Cobrar” 

 
 

 
 
 
 

● Opción De Progresivo: El juego no ofrece un acumulado progresivo. 
● Reglas del juego: El jugador podrá encontrar las reglas, el plan de pagos del juego, el historial de 

juego y el modo pantalla completa en la parte superior de la pantalla. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Líneas De Pago: El juego ofrece 50 líneas de pago en un solo sentido (Izquierda a derecha). 
 

 
 
 
Tabla De Pago: La tabla de pagos cambia dependiendo de la apuesta del cliente. 
 
 

 



Ronda De Bonos: El jugador puede obtener giros gratis al obtener 3 símbolos “Wild” en cualquier posición. 
 

● El jugador puede recibir giros adicionales si obtiene 3 o más símbolos “Wild”  
● Antes de comenzar los giros gratis aparece una ruleta donde se elige al azar que símbolo quedará 

ampliado, de esta manera el símbolo elegido ganará en las líneas activas sin importar que la 
combinación ganadora sea consecutiva o no. 

● Los símbolos “Wild” reemplazan a cualquier otro símbolo del juego excepto al símbolo de “Bonus” 
● Los premios que se obtengan en el giro gratis se añadirán a los premios principales 

 

                                               
 

 
 

 


