Age of the Gods™ Fate Sisters
Tragaperras de 5 carretes y 25 líneas de premio
El objetivo de la tragaperras Age of the Gods™ Fate Sisters es obtener combinaciones
de símbolos ganadoras, haciendo girar los carretes.

CÓMO JUGAR
• Solo las líneas de premio activas pueden conseguir premios.
• La apuesta total en cada ronda del juego = apuesta por línea × líneas de premio
activas.
• Puede seleccionar las líneas de premios y la apuesta por línea en el
panel OPCIONES DE APUESTA.
o Para escoger la apuesta por línea pulse '−' o '+' bajo LÍNEA APUESTA.
o Elija sus lineas de premio en el panel, pulsando '–' o '+'.
• Al pulsar en GIRAR los carretes giran con la apuesta por línea que se haya
elegido en ese momento.
• También se puede hacer girar los carretes usando la función de Juego
Automático. Pase el ratón sobre el botón JUEGO AUTOMÁTICO para
mostrar la lista de opciones.
• Pulse en una opción para iniciar la función de Juego Automático. Durante el
modo de Juego Automático el botón JUEGO AUTOMÁTICO se transforma
en PARAR. Pulse el botón PARAR para detener el modo de Juego
Automático.
• Para iniciar la función que se ha activado, pulse el botón PULSAR PARA
COMENZAR. Tras el final de la función, pulse CONTINUAR en el resumen
de ganancias para volver al juego principal o continuar en el modo de Juego
Automático (si quedan giros pendientes por jugarse).
• Puede acceder a la tabla de premios desde la página INFORMACIÓN.

SOBRE LOS PREMIOS
• Los premios se calculan de acuerdo con la Tabla de premios, a la que se puede
acceder desde el Menú.
o Premio por línea = apuesta por línea × el multiplicador correspondiente,
según la tabla de premios.
o Premio por los SCATTER = apuesta por línea × el multiplicador
correspondiente, según la tabla de premios.

• Si hay combinaciones ganadoras en más de 1 línea de premio activa, los
premios se suman. Si coinciden 2 combinaciones ganadoras en la misma línea
de premio, se paga la más alta de las dos. Las combinaciones ganadoras deben
comenzar a partir del carrete situado más a la izquierda y los símbolos deben
ser consecutivos. El símbolo SCATTER es una excepción a esas reglas. A
continuación podrá leer más información sobre el símbolo SCATTER.
• Los premios acumulados y todos los premios correspondientes a las líneas de
premio se muestran en cada giro ganador. En caso de conseguir un gran
premio, aparece una ventana emergente que muestra el premio total conseguido
en el giro.

SÍMBOLO WILD
El símbolo WILD está representado por la moneda griega dorada. El
símbolo WILD puede sustituir a cualquier otro símbolo (excepto al
símbolo SCATTER) para formar la mejor combinación ganadora posible.

SÍMBOLO SCATTER
El símbolo SCATTER está representado por el Portal. Los símbolos SCATTER no
tienen que aparecer necesariamente en ninguna línea de premio concreta. Si en los
resultados del giro aparecen 3 o más símbolos SCATTER en cualquier posición de
los carretes, el premio obtenido se multiplica por la apuesta total y se suma a las
ganancias conseguidas en las líneas de premio. Si aparecen simultáneamente 3 o más
símbolos SCATTER en cualquier posición de los carretes durante el juego principal,
se activarán los Giros Gratis Fates’ Portal.

FUNCIÓN SISTERS’ GIFT
La función Sisters’ Gift se activa cuando el símbolo Lachesis aparece en el carrete 1,
el símbolo Clotho lo hace en el carrete 3 y el símbolo Atropos aparece en el símbolo 5
a la vez. Durante esta función se activará 1 regiro con los tres símbolos de las Fate
Sisters bloqueados en sus posiciones. Durante la función Sisters’ Gift los símbolos
Fate Sisters aparecen como símbolos SCATTER. Durante la función Sisters’ Gift 2 o
más símbolos Fate Sisters en los carretes le darán un premio. Durante esta función los
giros gratis no pueden activarse. La función Sisters’ Giftsólo puede activarse durante
el juego principal.

GIROS GRATIS FATES’ PORTAL

Los Giros Gratis Fates’ Portal se activan cuando durante el juego principal aparecen
3 o más símbolos SCATTER en cualquier parte de los carretes. Pulse el
botón JUGAR para iniciar la función. Al comienzo de la función escogerá 1 de los 3
modos: Atropos’s Temple, Lachesis’s Temple o Clotho’s Temple.
En el modo Atropo’s Temple se activan 15 giros gratis con un multiplicador
dinámico. Los giros gratis comienzan con un multiplicador de premios aleatorio de x2
a x5. Por cada giro en el que el símbolo Atropos aparezca en cualquier parte de los
carretes 1, 2, 4 o 5, el multiplicador aumentará en 1. Cuando el símbolo Atropos no
aparezca en los carretes 1, 2, 4 o 5 en el resultado de un giro, el multiplicador
descenderá en 1. El multiplicador nunca caerá por debajo de x2 y nunca pasará de x5.
Cuando el símbolo Atropos aparezca en cualquier parte del carrete 3, se activarán 3
giros gratis más.
En el modo Lachesis’s Temple se activan 10 giros gratis con
símbolos WILD bloqueados. Siempre que un símbolo WILD aparezca en un carrete,
se bloqueará durante los siguientes 3 giros. Si otro símbolo WILD aparece detrás de
un símbolo WILD bloqueado, el símbolo WILD bloqueado volverá a quedar
bloqueado durante otros 3 giros. Los símbolos SCATTER que queden detrás de los
símbolos WILD bloqueados darán premios según la tabla de premios. Cuando el
símbolo Lachesis aparezca en cualquier parte del carrete 3, se activarán 3 giros gratis
más.
En el modo Clotho’s Temple se activan 8 giros gratis con símbolos WILD aleatorios.
Durante cada giro se colocarán aleatoriamente en los carretes 3 símbolos WILD. Los
símbolos SCATTER que aparezcan detrás de los símbolos WILD se pagarán según
la tabla de premios. Cuando el símbolo Clotho aparezca en cualquier parte del carrete
3, se activarán 3 giros gratis más. Si el símbolo Clotho cae detrás del
símbolo WILD en el carrete 3, también se activarán 3 giros gratis extra.

JACKPOT AGE OF THE GODS™
Este juego está unido al Jackpot Age of the Gods™, que comparte el mismo bote
del Jackpot Marvel.
El Jackpot Age of the Gods™ es un juego de jackpot progresivo multinivel. Se
acumula mediante las apuestas de todos los jugadores en los juegos que cuentan con
el Jackpot Age of the Gods™ en todos los casinos online que ofrecen estos juegos.
Se pueden ganar cuatro niveles diferentes de Jackpot: Power, Extra Power, Super

Power y Ultimate Power. A cada uno de esos tipos de Jackpots le corresponde un
premio diferente.
Tasa de contribución (el porcentaje de cada
apuesta que va al Jackpot):

0.99%

Condición ganadora (el dinero que debe
obtener para ganar el Jackpot):

El juego del Jackpot se puede activar
aleatoriamente en cualquier tragaperras con el
Jackpot Age of the Gods™. La entrada en la
ronda del juego del jackpot ya garantiza un
premio. Encuentre 3 símbolos iguales del
Jackpot correspondiente o espere a que el
límite de 30 segundos se agote.

Requisitos para ganar (lo que debe hacer
para optar al Jackpot):

Jugar a una tragaperras con el Jackpot Age of
the Gods™.

El juego del Jackpot se activa aleatoriamente y puede ocurrir en cualquier giro y en
cualquiera de los juegos conectados. Al entrar al juego del Jackpot se tiene
garantizada la obtención de uno de los cuatro botes.
La pantalla del juego del Jackpot contiene 20 monedas y cada una oculta 1 de los 4
símbolos de jackpot. Al pulsar en una moneda se dará la vuelta y mostrará el símbolo
del jackpot. Cuando aparezcan tres símbolos iguales, el jugador ganará el jackpot
correspondiente. El juego del Jackpot Age of the Gods™ tiene un límite de tiempo
(30 segundos). Si el jugador no encuentra tres símbolos iguales antes de que se acabe
el tiempo, el juego prosigue automáticamente y muestra el premio del jugador. Los
premios del Jackpot se añaden a los premios obtenidos durante el juego principal (en
caso de haberlos) y se muestran en una ventana emergente.
Recuerde:
•

•
•

•

Dentro de la red del bote progresivo, los valores del bote inicial y del bote se
expresan en EUROS y el valor en su moneda local dependerá de la tasa de
conversión que establezca el casino.
La mecánica del Jackpot Age of the Gods™ impide que se ganen varios
jackpot a la vez.
Las imperfecciones de la conexión a Internet pueden provocar retrasos en la
recepción de mensajes y actualizaciones acerca del Jackpot, pero no afectan a
los premios.
Si un bote deja de ofrecerse (por ejemplo cuando un juego del casino se elimina
del casino), se le enviará una notificación al respecto.

Barra de herramientas del casino
Las barras de herramientas del casino se encuentran en los bordes inferior y superior
de la ventana del juego. Estas barras de herramientas contienen varios menús y
botones que le permiten modificar la configuración del software cliente y también
aprovechar las diversas opciones del software cliente del casino. Para abrir uno de los
botones púlselo.
La barra de tareas superior contiene lo siguiente:
•

•

•

•

Saldo - Su saldo de la ventana del juego. Este es el total de dinero que puedes
usar para jugar en este juego del casino e incluye su saldo de dinero real y
también los bonos que están disponibles para este juego.
Depositar / Cajero - Al hacer clic en este botón, se abrirá la ventana Depositar
/ Cajero, en donde podrá hacer depósitos y solicitar reintegros, ver el historial
de sus transacciones, etc.
Jugar por Dinero Real -Este botón sólo aparece en las modos Diversión y
Anónimo. Al hacer clic en este botón, irá a la página de apertura de cuenta para
jugar por Dinero Real. Si ya tiene una cuenta para jugar por Dinero Real,
entonces irá a la página de entrada a los juegos por Dinero Real.
Bono de giros gratis - Este icono solo está disponible en los juegos en los que
tiene disponibles giros gratis. Al hacer clic en este icono Panel de Bonos de
Giros Gratis.

La barra de tareas superior contiene lo siguiente:
• Juegos - Junto a este icono está el menú de inicio rápido. Pase el ratón sobre
cualquier categoría para ver los juegos disponibles en la misma. Pulse sobre
cualquier juego para iniciarlo.
• Destacado - ¡Es una función que le permite encontrar su siguiente aventura de
juego! Contiene varias categorías de juegos entre las que puede escoger los
juegos a los que jugar.
• Tragaperras - Cuando haya encontrado el juego que busca, pulse en el icono
apropiado del juego para iniciarlo.
• Juegos de mesa - Cuando haya encontrado el juego que busca, pulse en el
icono apropiado del juego para iniciarlo.

• Sonido sí/no - Si pulsa este botón activará/desactivará los efectos de sonido.
Pase el ratón sobre el icono de sonido para abrir la barra del volumen de
sonido, donde podrá ajustar el volumen.
• Menú - Mueva el ratón sobre este icono para abrir el menú de Herramientas. El
menú contiene lo siguiente:
o Historial - Abre la ventana del historial del juego, en la que puede
consultar los detalles de las rondas más recientes del juego. Tenga en
cuenta que en los modos Diversión y Anónimo el historial no está
disponible.
o Opciones - Abre el diálogo sobre opciones, donde puede cambiar la
configuración de varias características del juego.
o Ayuda - Abre el artículo de ayuda que está leyendo ahora mismo.
o Tabla de premios - Abre la tabla de premios del juego.
Página de información:
• Al hacer clic en Info, se abrirá la pantalla de información donde se describen
los distintos componentes del juego. Para navegar entre las distintas pantallas
de información, haga clic en los botones con flecha que están en la esquina
inferior derecha.
o La pantalla de la Tabla de pagos muestra todas las combinaciones
ganadoras.
o La pantalla Funciones explica qué rondas de funciones pueden activarse
y jugarse en el juego.
o La pantalla Líneas de premio muestra todas las posibles combinaciones
de las líneas de premio y explica las reglas sobre premios que se aplican
en el juego.
o La pantalla del Jackpot muestra el funcionamiento del Jackpot en el
juego.
• Al pulsar X, se sale de la pantalla de Información y se regresa al juego.
Líneas de Pago:
•

•
•

Las líneas de premio activas están representadas por líneas que aparecen
dibujadas en los carretes, tal y como se muestra en la pantalla Líneas de
premio de la página de Info.
Únicamente las líneas de pago activas pueden darle ganancias.
Hay una diferencia entre la Apuesta por línea y la Apuesta total. La apuesta por
línea muestra la cantidad que apuesta en una sola línea de pago. La apuesta
total cuánto se está apostando en total durante una ronda del juego. Los premios
que se muestran en la tabla de premios se multiplican por la apuesta por línea.

El símbolo Scatter es una excepción a estas reglas. A continuación podrá encontrar
más información sobre el símbolo Scatter.
Botones:
•
•
•
•
•

Información - Abre la pantalla de referencia donde se describen los distintos
componentes del juego.
Los botones + y – de las líneas - Aumentan o reducen el número de líneas de
pago activas.
Los botones + y – de la Apuesta por Línea - Aumenta o reduce la apuesta por
línea.
Juego Automático / Parar Juego Automático - Girar los carretes un número
de veces sucesivas. / Finalizar el modo automático de juego activo.
Girar / Detener - Gira los carretes. / Detiene la animación de giro de los
carretes y muestra el resultado del giro de inmediato. En el modo de Juego
Automático activo, detiene la animación del giro de los carretes y muestra el
resultado de inmediato. Si pulsa Parar durante el modo de Juego Automático,
el modo de giro de los carretes de Juego Automático no terminará. Durante el
giro, el botón Girar cambia y pasa a ser el botón Detener, que detiene la
animación del giro y muestra inmediatamente el resultado del mismo.

Nota sobre desconexiones:si pierde su conexión a Internet durante una partida,
vuelva a entrar al casino nuevamente. Se le llevará automáticamente al juego para que
pueda continuarlo a partir del punto en el que se vio interrumpido. Si vuelve a abrir el
juego sin acceder nuevamente al casino, el juego comenzará desde el inicio. En ambos
casos, se pagarán los premios que ha obtenido previamente.
Para comprobar los resultados de sus partidas anteriores o ver más detalles sobre
partidas recientes, pulse el botón Historial, disponible en el Menú. Use su nombre de
usuario y contraseña habituales para iniciar sesión y comprobar el resultado de las
rondas previas tanto en la versión del juego para móviles como en la de escritorio.
Notas sobre fallos de funcionamiento: Los fallos de funcionamiento anula todos los
premios y todas las partidas.
Nota sobre apuestas no resueltas: Las apuestas no resueltas se anularan después de
90 días.

El porcentame mínimo teórico de retorno al jugador (RTP) es del 92,95% y el
porcentaje máximo teórico de retorno al jugador (RTP) es del 93,02%. Ambos
incluyen la contribución al Jackpot del 0,99%.

