30 SPICY FRUITS

Introducción:
Disfruta con el clásico y tradicional juego de frutas, experimenta la emoción de ganarte alguno de
los 4 botes misteriosos y premios scatter.

COMODIN:
Sustituye A Todos los símbolos excepto el símbolo peso $

Tabla de características:
Fabricante

EGT

Tipo

Virtual

Grupo

Video rodillos

Clasificación

Slot

Denominación

10, 20, 30 y 50

Líneas

30 líneas de pagos

Configuración de la Apuesta

300, 600, 900, 1.200, 1.500, 1.800, 3.000, 4.500, 6.000, 7.000,
9.000, 12.000, 15.000, 18.000, 30.000

Idiomas

Español

Velocidades

No

Pantalla principal:

Partes del juego:
Ayuda

Botón de ayuda e información de
tabla de pagos

Home

Nos permite ir a la galería de juegos

Apuesta por
línea / Girar

Selección de apuesta y realizar
jugada

Jugada auto

Opción de autojuego donde podemos
seleccionar entre 25, 50 o 100 juegos
automáticos

Créditos o
saldo

Créditos acumulados o dinero
restante después de cada partida

Ganancia

Premios otorgados

Seleccione
moneda

Seleccionar denominación de juego

Descripción Del Juego:
Pantalla de juego principal con opción de comodín en todos los rieles, cuenta con scatter que paga
en cualquier posición.
Denominación: El juego cuenta con multi denominación la cual se puede seleccionar de 10, 20, 30
y 50.
Apuesta mínima

Apuesta máxima

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

Si no se quiere realizar la doblada se debe tocar o picar en alguno de los ítems de apuesta
Según la denominación y la puesta cambia el límite de doblar.

Doblar

Opción De Progresivo: Si
Líneas De Pago: El juego ofrece 30 líneas fijas, en un solo sentido de pago 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
Scatter
La figura scatter apilados, aparecen en los rodillos, 2, 3 y 4 solamente, de 7 o mas símbolos Scatters
originan entre 7 y 30 juegos gratis

Jackpot Cards
Las Jackpot Cards forman un bote misterioso de 4 niveles los cuales podemos distinguir ya que se
utiliza la pinta del mazo de cartas trébol (negro) 1 nivel, diamante (rojo) 2 niveles, corazón (rojo) 3
nivel y picas (negro) 4 nivel más alto.

