¿Tienes espíritu de explorador? En Columbus™ deluxe tendrás los 7 mares a tus pies. ¡Hazte al
mar y descubre un mundo lleno de oportunidades de ganar! Sobre 5 rodillos y hasta 10 líneas de
pago tendrás que marcar el rumbo de tu barco, ¡y con un poco de suerte, te llevarás el gran
premio!
Tu objetivo: para ganar en Columbus™ deluxe, los símbolos tienen que caer en las líneas de
pago con la combinación adecuada. Puedes encontrar todas las combinaciones ganadoras en la
tabla de premios de los juegos de casino.

Juegos especiales
Tiradas gratis
Con 3 símbolos de scatter (barco) en cualquier puesto te llevarás a bordo 10 tiradas gratis. En
ellas jugarás con la misma configuración que en tu último juego regular. En la tirada gratis, todos
los barcos representan al resto de símbolos y pueden completar las combinaciones ganadoras. Si
en la tirada gratis se avistan de nuevo 3 barcos, ¡te esperan otras 10 tiradas gratis!

Instrucciones
Columbus™ deluxe es un juego de casino para un jugador y se incluye en la categoría de los
juegos slot. En cuanto entras al juego, se abre una “sesión”. Cada sesión es un juego propio e
independiente. Las sesiones de juego anteriores no tienen ninguna influencia en tu juego actual.
Básicamente, cada juego comienza cuando realizas tu apuesta y finaliza cuando abandonas la
aplicación. Al salir de la aplicación también finaliza tu sesión de juego actual.
Para el juego se aplican las siguientes reglas de apuesta y de cobro:
•
•
•
•
•

RTP (RETORNO AL JUGADOR): 95,02279 %
Apuesta máxima por sesión: Tu saldo disponible en la cuenta de juego. Durante una
sesión no es posible recargar tu cuenta de juego.
Apuesta mínima por ronda: 0,20 €
Apuesta máxima por ronda: 50 €
Importe máximo de ganancia en el juego de doble o nada: 5.000 €

Aquí puedes ver cómo discurren las líneas de pago. Las líneas de pago se podrán mostrar de
nuevo después de cada ronda a través de las funciones “Líneas” y “Apuesta/línea”.

Número de líneas
De 5 a 10 líneas de pago: Antes de cada ronda puedes elegir en cuántas líneas deseas jugar.

Premios de línea

Ganas a partir de 2 símbolos iguales: Las combinaciones ganadoras comienzan en el primer
rodillo de la izquierda y continúan hacia la derecha a lo largo de una línea de pago.

Comodín
El descubridor: reemplaza a todos los símbolos excepto al scatter. Los comodines reemplazan a
otros símbolos y pueden completar los premios de línea, con lo cual recibirás un premio mayor.
Si un comodín cruza varias líneas de pago, puede representar otro símbolo para cualquiera de
estas, de tal manera que se completen varios premios de línea. Los comodines mantienen su
apariencia, incluso si reemplazan a otros símbolos.

Scatter
Velero: Los scatter ganan en cualquier posición, independientemente de cómo discurran las
líneas de pago. Para conseguir un premio son necesarios 3 símbolos de scatter. Al mismo tiempo,
con 3 símbolos de scatter se activan 10 tiradas gratis.

Ajustes y estructura del juego
Primero debes escoger el importe que deseas apostar en todo el juego. A continuación has de
realizar los ajustes personales que desees en el juego y comenzar a jugar:

Ajustes
“Líneas”: Aquí se determina el número de líneas en las que quieres jugar (en la tirada gratis no
se puede modificar).“Apuesta/línea”: Aquí puedes definir la apuesta por línea para la próxima
ronda (en la tirada gratis no se puede modificar).“Premios”: Aquí accedes al resumen de
premios, en el que automáticamente se calculan tus posibilidades de ganancia en función del
importe de tu apuesta.

Mecánica del juego
“Jugar”: Haciendo clic en “Jugar” se activa una ronda. Ahora comienza tu juego. En el juego
regular, la apuesta definida se descuenta de tu saldo.“Automático”: Si haces clic en
“Automático”, por defecto se activa un número determinado de arranques automáticos. Si
“Automático” está activo, la denominación del botón cambia a “Detener”.“Automático” en
dispositivos móviles: mantén pulsado el botón de “Automático” para iniciar las tiradas
automáticas. Acto seguido puedes soltar el botón. Al activarse esta opción, el texto del botón
cambia y se transforma en “Detener”.“Detener”: haz clic en “Detener” para detener las tiradas
automáticas. Esto es aplicable tanto a ordenadores como a dispositivos móviles.
En cuanto consigas una combinación ganadora, puedes apostar tu premio de nuevo en el juego de
Riesgo y, con un poco de suerte, duplicarlo:

“Riesgo”: El botón “Riesgo” aparece cuando consigues un premio. Si haces clic en “Riesgo”
comienza el juego de riesgo. Si ganas el juego de riesgo, tu premio de la ronda se duplica. Si
pierdes, perderás también todo tu premio por ronda. La probabilidad de duplicar tu premio es de
1:1.“Cobrar”: El botón “Cobrar” aparece cuando consigues un premio. Si haces clic en
“Cobrar”, tu premio de la ronda se transfiere a tu saldo. Elige “Cobrar” si no quieres apostar tu
premio en el juego de riesgo.
Todos los premios valen para las combinaciones ganadoras que discurran de izquierda a derecha,
excepto el scatter. Los símbolos scatter dan premio en cualquier posición de la pantalla,
independientemente de cómo discurran las líneas. En cada línea da premio la mayor combinación
ganadora. Los premios de scatter se añaden a los de las líneas de pago.

