DIAMOND MONKEY

Introducción:
Emociónate jugando al estilo oriental, encontraras muchas joyería, animales y ganas muchos
premios con los símbolos de Scatters y comodines, dobla tus ganancias en el juego de riesgo.
COMODIN:
El símbolo Monkey sustituye a todos los símbolos.

Tabla de características:
Fabricante

Amatic

Tipo

Virtual

Grupo

Video Rodillos

Clasificación

Slot

Denominación

1

Líneas

50 Líneas de pagos

Configuración de la Apuesta

500, 1000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000,
8.000, 10.000, 15.000, 20.000

Idiomas

Español

Velocidades

No

Pantalla principal:

Partes del juego:
Ayuda

Botón de ayuda

Apuesta

Selección de apuesta

Girar Auto

Opción de autojuego

Girar

Botón de jugar

Valor
Apuesta

Valor de la apuesta a jugar

Créditos

Créditos acumulados

Ganancia

Premios otorgados

Saldo

Dinero restantes

Descripción Del Juego:
Pantalla de juego principal con símbolos Scatters, comodines.

Denominación: Juego con una sola denominación a $1,00

Apuesta mínima

Apuesta máxima

Opción de Doblar Premio: El juego tiene opción de doblar el premio.

El juego tiene la opción de doblar con el color donde paga el doble del premio, también tiene la
opción de doblar con la pinta de la carta para ganar 4 veces la apuesta, si no deseamos doblar
podemos cobrar el dinero ganado antes de elegir la opción del riesgo, en el caso que doblemos y
ganemos podemos cobrar el dinero y volver al juego normal con la ganancia.

También cuenta con la opción de apostar solamente la mitad del dinero ganado antes de realizar la
opción de doblar, dicha acción la podemos ejecutar hasta que los créditos sean reducidos al mínimo.
Opción De Progresivo: No.

Líneas De Pago: El juego ofrece 50 líneas de pagos un solo sentido izquierda a derecha.

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

Tabla con apuesta máxima:

AGREGAR BONOS JUEGOS ESPECIALES O JACKPOTS
SIGUIENDO EL FORMATO
Juegos gratis

3 símbolos en alguna posición otorgan 10 Bonusspins se juegan con la misma apuesta y el número
de líneas del juego inicial.

Scatter

3 símbolos ganan en cualquier posición

