GOBS 'N GOLD

Introducción:
¡Sigue la luz de los cristales en el bosque de Spore hasta el Jackpot Gold! Roba los tesoros y
consigue numerosos giros gratis.
COMODIN
El símbolo WILD reemplaza todos los otros símbolos salvo los SÍMBOLOS BONUS Y BOTE
ESTRELLA

Tabla de características:
Fabricante

G1

Tipo

VIRTUAL

Grupo

VIDEO RODILLOS

Clasificación

SLOT

Denominación

1

Líneas

50 LÍNEAS DE PAGOS

Configuración de la Apuesta

$200 A $100.000

Idiomas

ESPAÑOL

Velocidades

NO

Pantalla principal:

Partes del juego:
Ayuda

BOTÓN DE AYUDA E
INFORMACIÓN DE TABLA DE
PAGOS

Girar

REALIZAR JUGADA

Jugada auto

OPCIÓN DE JUEGOS
AUTOMÁTICOS

Apuesta

SELECCIONAR LA APUESTA
DESEADA

Créditos o saldo

CRÉDITOS ACUMULADOS O
DINERO RESTANTE DESPUÉS
DE CADA PARTIDA

Ganancia

PREMIOS OTORGADOS

Descripción Del Juego:
Gobs 'n Gold es un juego de tragamonedas en línea de 5x4 carretes con 50 líneas de pago. Cuenta
con giros gratis, una función de actualización de símbolos y un bote múltiple progresivo: el "Star
Jackpot".

Denominación: El juego cuenta con una única denominación de juego a 1.

Apuesta mínima

Apuesta máxima

Opción de Doblar Premio: NO.
Opción De Progresivo: Si

Líneas De Pago: Líneas de pago en un solo sentido 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 & GIROS GRATIS
Tan pronto aparecen 3 símbolos de bono en los rodillos, éstos están bloqueados.
Consigue por lo menos 5 con el fin de obtener Giros Gratis.
Durante los giros gratis al final de cada reactivación, los símbolos ganadores se transforman en un
símbolo único de un valor superior o igual al símbolo ganador más elevado. Los símbolos WILD y
de bono no son transformados por el sorteo. Si el número de símbolos ganadores es mejorado, los
rodillos no bloqueados se reactivan de nuevo. Los giros gratis se juegan automáticamente.

BOTE ESTRELLA 1/2
Empieza el mini juego Bote Estrella gracias a los símbolos del Bote Estrella.
El mini juego Bote Estrella empieza cuando obtengas 5 símbolos Bote Estrella en el panel.

Los 4 Botes se dividen entre todas las apuestas. Cuanto mayor sea tu apuesta, mayores posibilidades
de empezar el mini juego Bote Estrella

BOTE ESTRELLA 2/2
¡Siempre ganarás!
El mini juego te permite convertir una carta Bote Estrella entre las 15 cartas visibles. ¡Cada carta
oculta uno de los 4 Botes de Cobre, Bronce, Plata y Oro!

Detrás de las 15 cartas puedes encontrar: ¡8 cartas de Cobre, 4 cartas de Bronce, 2 cartas de Plata, 1
carta de Oro!
¡Por lo tanto, elige una carta y buena suerte!

JACKPOT

