Manual S.I.P
Sistema De Información De Producto
Rise Of Ra

Introducción: Dirígete a la tumba funeraria del Dios del Sol Ra, en busca de un tesoro incalculable en este
emocionante juego de pagamonedas en línea de EGT.
Este juego posee 13 símbolos diferentes, ganas el bono con el símbolo del escarabajo y puedes ganar hasta
$20.000.000 y también 15 juegos gratis en una jugada.
Símbolo Wild

Características:
● Fabricante: EGT
● Tipo: Virtual
● Grupo: Video Rodillos
● Clasificación: Slot
● Denominación: Multi Denominación (apuestas entre $ 150 y $ 30.000)
● Líneas: 5 Rodillos con 15 líneas de pago
● Configuración de la Apuesta: Crédito por Linea
● Idiomas: Español
● Velocidades: No disponible

Pantalla Principal:

Botón Ayuda: E
 sté botón te permite ingresar a la ayuda del juego.

B
 otón Home: E
 ste botón permite ir escoger otros juegos de EGT disponibles.

Saldo: Aquí puedes consultar el monto de crédito que tienes disponible.

Denominación: E
 ste botón muestra el valor de un crédito. Allí encontrarás el valor que desees
que tenga un crédito que puede ser 10, 20, 50 y 100 pesos.

Apuesta: Con estos botones girarán los rodillos. Puedes escoger si
deseas jugar 15, 30, 75, 150 o 300 créditos por giro.

Ganancia: T
 e indica el monto ganado en créditos.
Apuesta Automática: Da la opción al jugador de programar el juego con 25 giros automáticos, 50 giros
automáticos o 100 giros, el jugador debe volver a presionar el botón para desactivar la opción de giros
automáticos.

Líneas: Aquí puedes seleccionar las líneas que desees jugar.

Descripción Del Juego: Se ofrece un juego principal.
●

Denominación: E
 s un juego multi denominación, entre $150 a $30.000
 Apuesta Mínima 

●
●

Apuesta Máxima

Opción de Doblar Premio: El juego tiene opción de doblar el premio.
Opción De Progresivo: E
 l juego ofrece un acumulado progresivo.

Líneas De Pago: E
 l juego ofrece 15 líneas de pago en un solo sentido (Izquierda a derecha).

Tabla De Pago: L a tabla de pagos cambia dependiendo de la apuesta del cliente.

DOBLAR GANANCIAS: En caso de ganar, el jugador recibirá la opción de acceder a la ronda de apuestas,
pulsando el botón “Doblar” activo. Allí aparecerá un minijuego donde se debe acertar al color de las cartas
para poder doblar el premio.

Ronda De Bonos: En el caso de una combinación ganadora con 3 o más SCATTER, el jugador tiene la
oportunidad de jugar 15 Juegos Gratis. Las ganancias de estos juegos serán multiplicadas por 3.

Ganancias. Al finalizar los 15 juegos gratis, se mostrará en la pantalla las ganancias que lograste
con estos juegos.

