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Introducción: Si te gustan los tragamonedas de símbolos retro, tienes algunos lujos, muchas emociones y               
premios de pago de seis cifras. Prepárate para deslumbrarte con "5 Dazzling Hot", una de las ofertas                 
originales de juegos de tragamonedas de EGT. 
 
Este juego posee 8 cartas diferentes y puedes ganar hasta 100.000 veces lo apostado si obtienes el siguiente                  
símbolos en los 5 rodillos: 

Símbolo Wild Símbolo Scatter 

          
  
Características: 

● Fabricante: EGT 
● Tipo: Virtual 
● Grupo: Video Rodillos 
● Clasificación: Slot 
● Denominación: Multi Denominación (apuestas entre $ 50 y $ 20.000) 
● Líneas: 5 Rodillos con 5 líneas de pago 
● Configuración de la Apuesta: Crédito por Línea 
● Idiomas: Español 
● Velocidades: No disponible 

 
 
Pantalla Principal: 
 



 
 

Botón Ayuda: Esté botón te permite ingresar a la ayuda del juego. 

 Botón Home: Este botón permite ir escoger otros juegos de EGT disponibles. 

Saldo: Aquí puedes consultar el monto de crédito que tienes disponible. 
 

 Denominación: Este botón muestra el valor de un crédito. Allí encontrarás el valor que desees 
que tenga un crédito que puede ser 10, 50, 100 y 200 pesos. 
 

Apuesta: Con estos botones girarán los rodillos. Puedes escoger si deseas 
jugar 5, 10, 25, 50 o 100 créditos por giro. 
 

Ganancia: Te indica el monto ganado en créditos. 
 
Apuesta Automática: Da la opción al jugador de programar el juego con 25 giros automáticos, 50 giros                 
automáticos o 100 giros, el jugador debe volver a presionar el botón para desactivar la opción de giros                  
automáticos.  



 
Líneas: Aquí puedes seleccionar las líneas que desees jugar. 

 
 
Descripción Del Juego: Se ofrece un juego principal. 
 

● Denominación: Es un juego multi denominación, entre $50 a $20.000 
 
            Apuesta Mínima                                        Apuesta Máxima  

 
  

● Opción de Doblar Premio: El juego tiene opción de doblar el premio. 
● Opción De Progresivo: El juego ofrece un acumulado progresivo. 

 
Líneas De Pago: El juego ofrece 5 líneas de pago en un solo sentido (Izquierda a derecha). 
 



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

 
 

DOBLAR GANANCIAS: En caso de ganar, el jugador recibirá la opción de acceder a la ronda de apuestas,                  
pulsando el botón “Doblar” activo. Allí aparecerá un minijuego donde se debe acertar al color de las cartas                  
para poder doblar el premio. 
 



 
 
 
 
Bonus Jackpot Cards: Las Jackpot Cards Mystery son una bonificación activada aleatoriamente 
mientras se juega a cualquier juego de Jackpot Cards. 
 
Las Jackpot Cards forman un bote misterioso de cuatro niveles. Cada bote misterioso está ilustrado 
con un palo de las cartas: 
 
TRÉBOLES – 1er nivel (el valor de bote más bajo); 
DIAMANNTES – 2º nivel; 
CORAZONES - 3er nivel; 
PICAS - 4º y más alto nivel. 
 
El valor y divisa de cada nivel misterioso de las Jackpot Cards se muestra en el lado derecho de su 
símbolo de palo correspondiente. 
 
ACTIVACIÓN 
La bonificación Jackpot Cards Mystery puede activarse aleatoriamente al finalizar un juego individual 
y cobrar todas las ganancias. Cuando el Jackpot Cards Mystery se activa, el jugador tiene 
garantizado uno de los niveles del bote misterioso. 
 
La Jackpot Cards Mystery se juega sobre el juego base y no lo cierra. El Auto Play se detiene 
automáticamente cuando se activa una ronda del Jackpot Cards Mystery. Al terminar, el control 
vuelve al juego al que se estaba jugando antes de activar la bonificación Jackpot Cards Mystery. 
 
REGLAS Y CONTROLES 
 
Una vez activado, el jugador es llevado al juego de bonificación de las Jackpot Cards donde se le 
muestra una serie de 12 cartas boca abajo. El jugador selecciona cartas con el botón izquierdo del 
ratón hasta que descubra tres del mismo palo. El importe del bonus corresponde al importe 
acumulado en el momento de descubrir el último palo coincidente. Para poder terminar el juego de 
las Jackpot Cards, el jugador será invitado a pulsar el botón “Recoger”, añadiendo así las ganancias 
del juego de bonificación a su saldo total.  



 
 
 


