FRUIT BOX

Introducción:
Disfrutas ganando muchos premios con los símbolos wild apilados y bonus, incrementa tus
ganancias.
COMODÍN:
El símbolo wild sustituye a todos los símbolos, excepto al símbolo bonus

Tabla de características:
Fabricante

Amatic

Tipo

Virtual

Grupo

Video rodillos

Clasificación

Slot

Denominación

1

Líneas

50 líneas de pagos

Configuración de la Apuesta

500, 1.000, 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:

Funciones del juego:
Pulsa para ver la ayuda del juego
Selección de apuesta con el signo (+)
aumenta la apuesta y con él (-) la
disminuye
Pulsa para activar / desactivar los
juegos automáticos

Pulsa para iniciar una nueva partida
Muestra el total de créditos
acumulados
Muestra los premios otorgados en
una partida

Muestra los créditos apostados

Pulsa para ajustar el volumen

Pulsa para ver los ajustes de juego

Pulsa para ver el plan de ganancia

Pulsa para ver las reglas del juego

Pulsa para ir a siguiente pantalla

Pulsa para ir a la pantalla anterior

Pulsa para volver al juego
Pulsa para activar o desactivar el
modo de pantalla completa

Descripción Del Juego:
Es un juego de video de 5 rodillos, con 50 líneas de pagos, con símbolos que dispone de un símbolo
de wild apilados, símbolo bonus.

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

Apuesta mínima

Apuesta máxima

Líneas De Pago: El juego ofrece 50 líneas de pagos, los premios se pagan solo de 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

Bonus

5 símbolos bonus en cualquier posición ganan de 5 a 15 Bonusspins.

El símbolo bonus sustituye a todos los símbolos en el Bonusspins.

El bonus acaba cuando se hayan jugado todos los Bonusspins. Durante el bonus se podrán
volver a ganar Bonusspins. Los bonus se juegan con la misma apuesta y número de líneas que el
juego principal.

