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PLAN DE JUEGOS 
 

KAJOT RED PLANET SPAIN - MURCIA 

 

 

 

 

Puede incluir todos o algunos de los siguientes juegos de apuestas según la 

elección y configuración del proveedor: 

 

 

STARS 

PUPPET SHOW 

WANTED 

DOUBLE STARS 

POLY DIAMONDS 

SIMPLY THE BEST 81 

ICE BAR 27 

SECRETS OF EGYPT 

MULTI VEGAS 81 

FRUIT FARM 

9 STARS 

NEON FRUITS 

JOKER BOOM 

ALCHEMY 
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PLAN DE JUEGO 

 

 

 

Monedas aceptadas: 0,20; 0,50; 1; 2 € (según la configuración de la máquina) 
Billetes aceptados: 5; 10; 20 € (según la configuración de la máquina) 
 
El crédito puede ser desembolsado en cualquier momento utilizando una clave de pago del personal de 
servicio. La suma desembolsada está registrada en la terminal en contadores electrónicos y electromecánicos. 
 
Todas las ganancias siguen el cuadro de ganancias válido para el dado juego y la apuesta. El cuadro de 
ganancias se muestra en la pantalla en los juegos individuales y cambian de forma dinámica para el juego 
específico. 
 
La ganancia no es válida especialmente en los casos cuando, por ejemplo, está causada por un error técnico 
(del sistema de juego, error de hardware) o si el sistema de juego en consecuencia de un error técnico, 
demostró el derecho a ganar a pesar del hecho de que este reclamo se originó o si el sistema de juego como 
resultado de una interferencia no autorizada del cliente o de terceras partes con el software demostró el 
derecho a ganar a pesar del hecho de que este no había surgido, etc. 
 
Cualquier reclamación sobre las ganancias o defecto del terminal serán resueltas por el personal del operador. 
 
En caso de un error del terminal durante el juego, este juego siempre se considerará inacabado. Después de 
re-establecer la funcionalidad del terminal, la apuesta del juego se devuelve, independientemente del éxito o 
malogro del dado juego. El juego ganado se considera completo después de la adición de la cantidad total de 
la caja PREMIO a la caja CRÉDITO. 
 
La cuota de ganancia incluyendo los juegos de bonificación, de la fase RIESGO y BOTE: 93 - 97 % 
 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIA: ¡¡¡Jugar sobre el terminal VLT está prohibido para cualquier persona menor de 18 
años!!! 
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DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 

 

 

Tabla de información: 

CRÉDITO: visualización del estado actual de todos los billetes y monedas introducidas  

PREMIO: aquí se muestran las ganancias recibidas 

APUESTA: apuesta actual al juego 

 

Elementos de control de la pantalla táctil y botones de control principales: 

MENÚ: Salida del juego y vuelta a la pantalla principal del terminal  

COMIENZO: (en el menú) Activa el juego elegido 

AUTOSTART: Inicia el juego automático hasta la consunción del crédito o terminar el juego automático 

pulsando el botón de nuevo 

APUESTA + : Eleva la apuesta y aumenta el número de líneas 

APUESTA - : Baja la apuesta y reduce el número de líneas 

APUESTA MÁXIMA: Elige la máxima posible apuesta por el juego 

? (INFO): Demuestra la información básica sobre el juego, demuestra el plan de juego en el menú 

SONIDO: Elige entre tres niveles básicos de volumen 

BANDERA: (en el menú) Cambia el idioma 

RIESGO: Inicia la fase de RIESGO 

DESEMBOLSO: Demuestra la información siguiente: "Para el desembolso del crédito, llame el personal de 

servicio." 

 

 

 

FUNCIONES CLAVES DEL JUEGO 
 

Iconos de todos los juegos seleccionados se muestran en el menú principal. Se pueden seleccionar utilizando 

el botón START, toque el botón de inicio o toque el icono del juego. 

 

Cómo iniciar y terminar el juego: El juego puede iniciarse sólo si hay un importe suficiente en la caja 

CRÉDITO para la apuesta seleccionada. Después de seleccionar el juego y presionar el botón START, la 

apuesta seleccionada se deduce de la caja de CRÉDITO y empiezan a girar los rodillos representados 

ópticamente. Si después de los rodillos se detienen, se exhibe al menos una combinación ganadora se 

muestra en la tabla de ganancias, el jugador puede dejar el juego en cualquier momento y añadir el premio 

pulsando el botón AÑADIR de la caja de PREMIO a la caja CRÉDITO, o se puede ejecutar el juego RIESGO. 

Si el juego está en modo de AUTOSTART (arranque automático), el premio se transfiere automáticamente 

desde la caja de PREMIO a la caja de CRÉDITO y el juego se considera completo. Si después de detenerse 

los rodillos no hay ninguna combinación ganadora, entonces el juego ha terminado. 

 

AUTOSTART: Después de pulsar el botón de AUTOSTART (arranque automático) o la selección de 

AUTOSTART en la pantalla táctil, la máquina continúa automáticamente en el juego hasta que se consume 

el crédito o se pulsa de nuevo el botón AUTOSTART o la opción de inicio automático AUTOSTART en la 

pantalla táctil.  

 

RIESGO: Este juego se ofrece de forma automática después del terminar un partido ganador (botón RIESGO). 

El jugador juega por el importe demostrado en la caja PREMIO. El jugador puede elegir si se saca una tarjeta 

roja o negra. Si la suposición es correcta, el importe se multiplica por 2, si no, se pierde el importe entero. El 

importe de la que se juega en la fase de RIESGO se puede reducir a la mitad presionando DIVIDIR. 

Reduciendo el importe a la mitad se puede alcanzar la cantidad igual a la apuesta mínima posible. Pulsando 

el botón AÑADIR, el jugador puede dejar el juego en cualquier momento y añadir el premio al ganador de la 

caja PREMIO a la caja CRÉDITO. La ganancia máxima en el juego RIESGO se limita a un máximo premio 

del dado juego. 
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JUEGO: STARS 
 
Premio máximo (apuesta maxima 6 €): 3 000 € 

 

 

Información básica: Unjuegode tres rodillos con tres símbolos en el rodillo y unjuego en 27 líneas de 
ganancia(criss cross). Las ganancias son válidas desde la izquierda a la derecha. Durante un partido se puede 
ganar en más líneas ganadoras, es decir, se suman las ganancias. 
 
 
SÍMBOLO WILD: El símbolo WILD complementa la combinación en una línea de ganancia, excepto en la 
línea con el símbolo MISTERIO. Si sale un símbolo WILD en la línea de ganancia, entonces el premio de la 
completada línea ganadora se multiplica por 2; si caen 2 símbolos WILD, el premio se multiplica por 3. 
 
JUEGO DE BONIFICACIÓN RUEDA DE FORTUNA: 3 símbolos MISTERIO en la línea de ganancia activan 
el juego de bonificación de la rueda de la fortuna. El jugador hace girar la rueda y saca el múltiplo (10x hasta 
500x) que multiplica la apuesta del juego que activó el juego de bonificación, la Rueda de Fortuna. 
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JUEGO: PUPPET SHOW 
 

Premio máximo (apuesta maxima 6 €): 3 000 € 

 

 

Información básica: Unjuego de cuatro rodillos con tres símbolos en el rodillo y unjuego en 27 líneas de 

ganancia (crisscross) en el caso de 3 símbolos ganadores, 81 líneas ganadoras (crisscross) en caso de 4 

símbolos ganadores y 243 líneas ganadoras (crisscross) en el caso de 5 símbolos ganadores. Las ganancias 

son válidas, de la izquierda a la derecha, excepto el símbolo MISTERIO y bono, que vale en cualquier lugar 

de los rodillos (SCATTER). Durante un partido se puede ganar en más líneas ganadoras, es decir, se suman 

las ganancias. Se aplica sólo la gananciamásaltapor una línea de pago. 

 
 
SUSPENSIÓN DE SÍMBOLOS: En el caso de ganancia (fuera de ganancia con los símbolos de bono) los 
símbolos de la línea ganadora se reemplazan por símbolos de posiciones más elevadas en los rodillos. 
Entonces el jugador puede obtener más premios dentro de una revolución. Al sustituir los símbolos también 
se aumenta el multiplicador para cualquier otra ganancia en ese partido, siempre por uno y hasta el valor de 
5x a lo máximo. 
 
SÍMBOLO WILD: Sustituye cualquier símbolo excepto el símbolo de bono y misterio. Si la ganancia después 
del uso de la función WILD (cuando se combina con 3, 4 o 5 símbolos Wild) es más baja que el premio real 
con los símbolos de WILD, el jugador recibe un premio por la combinación ganadora solamente de los 
símbolos WILD. 
 

JUEGO BONIFICADO MYSTERY (SÍMBOLO DE MYSTERY): 3, 4 o 5 símbolos MYSTERY en cualquier 

lugar de los rodillos activan el juego bonificado, en el que el jugador, según el símbolo MYSTERY elegido en 

la pantalla obtendrá un premio aleatorio del intervalo según la tabla de premios vigente.  

 

JUEGO BONIFICADO FREE SPINS (SÍMBOLO DE BONUS): por 3, 4 o 5 símbolos BONUS en cualquier 

lugar de los rodillos (SCATTER), el jugador obtendrá un juego bonificado con 10, 20 o 40 giros gratis (FREE 

SPINS). El número de giros vendrá determinado por la tabla de premios. En el transcurso de los juegos 

bonificados, los premios son proporcionales a la apuesta del juego que hubiera activado el juego bonificado. 

Podrán obtenerse otros giros gratuitos también durante el juego bonificado FREE SPINS ya en marcha. 
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JUEGO: WANTED! 
 

Premio máximo (apuesta maxima 6 €): 3 750 € 

 

 

Información básica: Juego de 5 rodillos con tres símbolos en el rodillo y unjuego en 10 líneas. Las ganancias 
son válidas de la izquierda a la derecha, excepto el símbolo de la ESTRELLA (DISPERSIÓN) y del SALOON 
DE BONIFICACIÓN, que valen en cualquier lugar de los carretes. Durante un partido se puede ganar en más 
líneas ganadoras, es decir, se suman las ganancias. Se aplica sólo la ganancia más alta por una línea de 
pago. 
 
 
SÍMBOLO WILD (EL SHERIFF/LA SHERIFFA): sustituye a cualquier símbolo excepto el símbolo SALOON 
de bonificación y ESTRELLA (SCATTER). 
 
SÍMBOLO ESTRELLA (SCATTER): 3, 4 o 5 símbolos ESTRELLA (SCATTER) en cualquier rodillo activan el 
JUEGO BONIFICADO FREE SPINS (giro gratuito). El jugador obtendrá 10 giros gratuitos (3x símbolos de la 
ESTRELLA), 20 giros gratuitos (4x símbolos de la ESTRELLA) o 30 giros gratuitos (5x símbolos de la 
ESTRELLA). Las ganancias durante los juegos de bonificación se duplican, en proporción a la apuesta por el 
juego que activó los giros gratis. Durante este juego de bonificación puede obtener más giros gratis. 
 
JUEGO DE BONIFICACIÓN SALOON: 3 y más símbolos BONO sobre los rodillos activar el juego de 
bonificación SALOON. En el juego de bonificación el jugador recibirá varios premios por el símbolo de 
SALOON multiplicado por un factor obtenido sobre una rueda ganadora en el intervalo (x2 - x5). 
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JUEGO: DOUBLE STARS 
 

Premio máximo (apuesta maxima 6 €): 3 000 € 

 

 

Información básica: Juego de tres rodillos en cinco líneas ganadoras. Las ganancias son válidas de la 
izquierda a la derecha. Durante un partido se puede ganar en más líneas ganadoras, es decir, se suman las 
ganancias. 
 
 
SÍMBOLO BAR-JOKER-BAR (COMODÍN): reemplaza cualquier símbolo (WILD). 
 
JUEGO DE BONIFICACIÓN DOUBLE STAR: 3 símbolos ESTRELLA (DOUBLE STAR) en la línea de 
ganancia activan el juego de bonificación donde el jugador gana 10 giros gratis. Durante los juegos de 
bonificación, las ganancias son proporcionales a la apuesta que puso en marcha los giros gratis, se activan 
27 líneas ganadoras (criss-cross). Durante los juegos de bonificación se pueden obtener más juegos de 
bonificación adicionales. 
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JUEGO: POLY DIAMONDS 
 

Premio máximo (apuesta maxima 6 €): 3 600 € 

 

 

Información básica: Un juego de cuatro rodillos con en 27 líneas ganadoras (criss-cross) en caso de 3 
símbolos ganadores o 81 líneas ganadoras (criss-cross) en el caso de cuatro símbolos ganadores. Las 
ganancias son válidas de la izquierda a la derecha, excepto el símbolo de ANILLO (bono), que vale en 
cualquier lugar de los rodillos (scatter). Durante un partido se puede ganar en más líneas ganadoras, es decir, 
se suman las ganancias. Se aplica sólo la ganancia más alta por una línea de pago. 
 
 
SÍMBOLO COMODÍN (WILD): sustituye cualquier símbolo excepto el ANILLO (BONUS). El símbolo 
COMODÍN se expande por todo el rodillo y vuelve a girar todos los rodillos restantes gratuitamente. Si cae un 
COMODÍN en este giro, se expande a todo el rodillo y completa las eventuales líneas ganadoras, sin que 
vuelva a proporcionar un nuevo giro gratuito. 
 
JUEGO BONIFICADO FREE SPINS (SÍMBOLO DEL ANILLO): 3 o 4 símbolos del ANILLO (BONUS) 
(SCATTER) en cualquier lugar de los rodillos activan el JUEGO BONIFICADO FREE SPINS. El jugador recibe 
10 giros libres (3x símbolo del ANILLO) o 15 giros libres (4x símbolo del ANILLO). Durante las partidas 
bonificadas los premios son proporcionales a la apuesta que hubiera puesto en marcha los giros libres, siendo 
posible obtener estas partidas bonificadas en una partida bonificada ya en marcha. 
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JUEGO: SIMPLY THE BEST 81 
 

Premio máximo (apuesta maxima 6 €): 3 888 € 

 

 

Información básica:Unjuego de cuatro rodillos con tres símbolos en el rodillo y unjuego en 27 líneas de 
ganancia (criss-cross) en caso de 3 símbolos de ganancia, o en 81 líneas de ganancia (criss-cross) en caso 
de 4 símbolos de ganancia. Las ganancias son válidas de la izquierda a la derecha. Durante un partido se 
puede ganar en más líneas ganadoras, es decir, se suman las ganancias. Se aplica sólo la ganancia más alta 
por una línea de pago. 
 
 
SÍMBOLO JOKER (WILD): Complementa la combinación en línea de ganancia (WILD). 
 
JUEGO DE BONIFICACIÓN FREE SPINS: 3 o 4 símbolos en una fila de la izquierda a la línea de central de 
ganancia activan el juego de bonificación de giros gratis. El jugador recibirá giros gratis de acuerdo con la 
tabla de ganancia colocada en la parte superior del monitor. En el transcurso de los juegos bonificados, los 
premios son proporcionales a la apuesta del juego que hubiera activado los giros gratuitos y podrán obtenerse 
estos juegos bonificados también durante el juego bonificado ya en marcha. 
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JUEGO: ICE BAR 27 
 
Premio máximo (apuesta maxima 6 €): 3 216 € 

 
 
Información básica: Un juego de tres rodillos en 27 líneas de ganancia (criss-cross). Las ganancias son 
válidas de la izquierda a la derecha. Durante un partido se puede ganar en más líneas ganadoras, es decir, 
se suman las ganancias. Se aplica sólo la ganancia más alta por una línea de pago. 
 
 
SÍMBOLO ICE BAR (WILD): Sustituye cualquier símbolo (WILD). 
 
ELIMINACIÓN DE SÍMBOLOS (SUSPENSIÓN): En el caso de una combinación ganadora completada por 
el símbolo ICE BAR, los símbolos de la línea ganadora quedan "congelados", retirados de los rodillos por una 
explosión y son sustituidos gratuitamente con símbolos de posiciones más altas en los rodillos. El jugador 
entonces puede obtener premios adicionales dentro de una revolución. Durante la explosión de los símbolos 
y su sustitución por nuevos símbolos, se aumenta el multiplicador para cualquier otra ganancia en el régimen 
de SUSPENSIÓN por el símbolo ICE BAR x2, x4, x8, x16, x32. 
 
JUEGO DE BONIFICACIÓN MISTERIO (niveles Diamantes verdes, Diamantes amarillos y 
Diamantesrojos): 3 símbolos ICE BAR en cualquiera posición sobre los rodillos (al menos uno por rodillo) 
activan el juego de bonificación. El jugador elige uno de los tres símbolos ICE BAR en la pantalla y según su 
elección de uno de los niveles de misterio escondido debajo del símbolo ICE BAR seleccionado, consigue un 
premio de bonificación igual al valor actual del nivel misterio que se muestra en la tabla de pagos en el terminal. 
Cada apuesta tiene su valor de ganancias de bonificación para cada nivel del misterio: 40 x n (40 x apuesta 
por partida) para el nivel verde MYSTERY, 75 x n (75 x apuesta por partida) para el nivel amarillo MYSTERY 
y 150 x n (150 x apuesta por partida) para el nivel rojo MYSTERY. 
 
 

  



 

KAJOT RED PLANET SPAIN – MURCIA – PLAN DE JUEGOS 
4/10/2017   11 / 17 

 

 

 

JUEGO: SECRETS OF EGYPT 
 
Premio máximo (apuesta maxima 6 €): 5 400 € 

 

 

Información básica: Un juego de cinco rodillos con tres símbolos en el rodillo y unjuegocon 10 líneas 
ganadoras. El jugador puede ajustar el número de líneas en el rango de 1 a 10. Las ganancias son válidas de 
la izquierda a la derecha, excepto símbolo de PIRÁMIDE (SCATTER). Durante un partido se puede ganar en 
más líneas ganadoras, es decir, se suman las ganancias.Se aplica sólo la gananciamásaltapor una línea de 
pago. 
 
 
SUSPENSIÓN DE SÍMBOLOS: En el caso de ganancia (excepto ganancias con los símbolos de PIRÁMIDE 
(SCATTER)) los símbolos de la línea ganadora están sustituidos con los símbolos de posiciones más altas 
sobre los rodillos. Entonces el jugador puede obtener más premios dentro de una revolución. 
 
SÍMBOLO ESFINGE (WILD): Sustituye cada símbolo excepto el símbolo de PIRÁMIDE (SCATTER). En caso 
de una posición no ganadora son por lo menos un símbolo del ESFINGE (WILD), todos los símbolos claros 
(10, J, Q, K, A, ESFINGE (WILD)), que están actualmente en los rodillos, se reemplazan con los símbolos de 
posiciones más altas. Las ganancias por línea con el símbolo de ESFINGE (WILD) se multiplican por 2. 
 
JUEGO DE BONIFICACIÓN FREE SPINS: 3, 4 o 5 símbolos de la PIRÁMIDE (SCATTER) en cualquier 
posición sobre los rodillos inicia el juego de bonificación con 10 giros gratuitos. Durante el juego de 
bonificación son las ganancias de las apuestas proporcionales a las apuestas del juego que ha activado el 
juego de bonificación. Al mismo tiempo es el mismo el número de líneas ganadoras. 
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JUEGO: MULTI VEGAS 81 
 
Premio máximo (apuesta maxima 6 €): 3 240 € 

 

 

Información básica: Un juego de cuatro rodillos con tres símbolos en el rodillo y un juego en 27 líneas de 
ganancia (criss-cross) en caso de 3 símbolos de ganancia, o en 81 líneas de ganancia (criss-cross) en caso 
de 4 símbolos de ganancia. Las ganancias son válidas de la izquierda a la derecha. Durante un partido se 
puede ganar en más líneas ganadoras, es decir, se suman las ganancias. Se aplica sólo la ganancia más alta 
por una línea de pago. 
 
 
SÍMBOLO MULTI WILD:El símbolo Multi WILD reemplaza cualquier símbolo. Si viene un símbolo WILD en 
la línea ganadora, entonces la línea de ganancia se multiplica por 2. Si caen 2 símbolos WILD en la línea 
ganadora, a continuación, el premio de la línea se multiplica por 4. Si caen 3 símbolos WILD en la línea 
ganadora, a continuación, un premio forro multiplica por 8. 
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JUEGO: FRUIT FARM 
 
Premio máximo (apuesta maxima 6 €): 3 240 € 

 
 

Información básica: Un juego de cuatro rodillos con tres símbolos en el rodillo y un juego en 27 líneas de 

ganancia (criss-cross) en caso de 3 símbolos de ganancia, o en 81 líneas de ganancia (criss-cross) en caso 

de 4 símbolos de ganancia. Las ganancias son válidas de la izquierda a la derecha. Durante un partido se 

puede ganar en más líneas ganadoras, es decir, se suman las ganancias. Se aplica sólo la ganancia más alta 

por una línea de pago. 

 

 

SÍMBOLOS GRANDES: Cuando un jugador obtiene en los rodillos cuatro o nueve símbolos idénticos 

adyacentes agrupados en cuadrados, estos Símbolos se pueden mostrar como un gran símbolo (o parte del 

mismo). 

 

FUNCIÓN DE BONIFICACIÓN EL ERIZO: Si después de La parada de los rodillos y no hay ninguna 

combinación ganadora sobre ellos, se puede revelar accidentalmente el carácter de erizo, que sustituye uno 

de los símbolos ganadores por otro símbolo ganador, por lo que el jugador recibe un premio de bonificación. 
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JUEGO: 9 STARS 
 

Premio máximo (apuesta maxima 6 €): 6 000 € 

 

 

Información básica: Un juego de tres rodillos con tres símbolos sobre un rodillo y un juego de 5 líneas 

ganadoras. Las ganancias son válidas de la izquierda a la derecha. Durante un partido se puede ganar en 

más líneas ganadoras, es decir, se suman las ganancias. Se aplica sólo la ganancia más alta por una línea 

de pago. 

 

 

PREMIO DOBLE: Si un jugador gana simultáneamente en las cinco líneas de pago (pantalla completa) por el 

mismo símbolo, la ganancia se dobla de forma automática. 

 

SÍMBOLO ESTRELLA: Cada símbolo Estrella obtenido en cualquier lugar de los rodillos ilumina el símbolo 

Estrella también en la caja de bono debajo de los rodillos, cuya posición en la caja de bonificación corresponde 

a la posición del símbolo Estrella en los rodillos. El símbolo Estrella también es el símbolo de premio. 

 

JUEGO DE BONIFICACIÓN RUEDA DE LA FORTUNA: La iluminación de todos los símbolos de Estrellas 

en la caja del BONO activa el juego de bonificación. El jugador hace girar la rueda de la fortuna (o la rueda 

de la fortuna gira automáticamente después de un cierto tiempo) y según el sector extraído en la rueda, el 

jugador consigue un múltiplo del conjunto de 2x, 4x, 8x o 10x y con otro giro de la rueda de la fortuna y el 

símbolo de bono (un símbolo de la tabla de pagos). La ganancia bonificada se calcula entonces como el 

producto del múltiplo obtenido y del factor del símbolo bono sorteado de la tabla de pagos según la apuesta 

del juego que inició el juego de bonificación de la rueda de la fortuna. La caja de de bonificación con los 

símbolos de Estrellas está relacionado con la cantidad de la apuesta. Cada una cantidad de apuesta tiene su 

propia caja de bonificación. 
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JUEGO: NEON FRUITS 
 

Premio máximo (apuesta maxima 6 €): 6 000 € 

 

 

Datos básicos: Juego de cinco rodillos con tres símbolos por rodillo y juego en 27 líneas. Durante una partida 
es posible obtener un premio en varias líneas ganadoras, lo que significa que los premios se suman. Será 
válido solo el máximo premio por cada línea ganadora.  
 
 
RESPIN: En cada combinación ganadora aparecen los símbolos ganadores en primer plano y el jugador 
obtiene un RESPIN gratuito. Si en este respin aparecen otros símbolos ganadores, vuelve a haber otro respin. 
Esta función continúa hasta que no aparezca ningún otro símbolo ganador. A continuación se calcula el premio 
total de la partida en cuestión. 
  
MULTIPLIER: Si salen 6, 9, 12, 15 iguales en los primeros 2, 3, 4, 5 rodillos, el jugador obtiene 
automáticamente 2x, 3x, 4x, 5x veces el premio. 
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JUEGO: JOKER BOOM 
 

Premio máximo (apuesta maxima 6 €): 5 760 € 

 

 

Datos básicos: Juego de cuatro rodillos con tres símbolos por rodillo y juego en 27 líneas ganadoras (criss-

cross), en caso de 3 símbolos ganadores, y en 81 líneas ganadoras (criss-cross) en caso de 4 símbolos 

ganadores. Los premios son válidos de izquierda a derecha. Durante una partida es posible obtener un premio 

en varias líneas ganadoras, lo que significa que los premios se suman. Será válido solo el máximo premio por 

cada línea ganadora. 

 

 

SÍMBOLO JOKER BAR (COMODÍN): Sustituye a todos los símbolos, incluyendo el símbolo de la ESTRELLA 

(SCATTER). 

 

SEGUNDA OPORTUNIDAD: Si el símbolo JOKER BAR (COMODÍN) obtenido no pasa a formar parte de una 

combinación ganadora durante la partida en cuestión, permanecerá en su posición también en el próximo 

giro. 

 

JUEGO BONIFGICADO JOKER BONUS: 3x ESTRELLAS (SCATTER) activa 10, o 4x ESTRELLAS 

(SCATTER) 20 giros del JOKER BONUS. Para la activación deberá haber siempre un símbolo ESTRELLA 

(SCATTER) en un rodillo. Durante los giros JOKER BONUS los 3 símbolos del primer rodillo se transforman 

en símbolo JOKER. Los giros JOKER BONUS no son giros gratuitos, y se descontará al jugador por cada giro 

de este tipo la apuesta actual del campo de CRÉDITO. Durante estas partidas bonificadas es posible obtener 

otros giros JOKER BONUS.  

  



 

KAJOT RED PLANET SPAIN – MURCIA – PLAN DE JUEGOS 
4/10/2017   17 / 17 

 

 

JUEGO: ALCHEMY 
 

Premio máximo (apuesta maxima 6 €): 6 000 € 

 

 

Datos básicos: Juego de cinco rodillos con tres símbolos por rodillo y juego de 5 líneas vencedoras. Los 
premios son válidos de izquierda a derecha. Es posible obtener durante una partida un premio en varias líneas 
ganadoras, eso significa que los premios se suman. Solo es válido el premio más alto de cada línea ganadora. 
 
 

MULTIPLIER: Si en los primeros 3, 4, 5 rodillos salieran 9, 12, 15 símbolos coincidentes, el jugador obtendrá 

automáticamente un premio con un múltiplo de 3x, 4x, 5x.  

 

SYMBOL ALCHYMISTA (WILD): sustituye cualquier símbolo excepto el símbolo LIBRO (SCATTER).  

 

COMODÍN EN EXPANSIÓN (EXPANDING WILD): El símbolo del ALQUIMISTA (WILD) se expande a todo 

el rodillo. 

 

FUNCIÓN DE BONIFICACIÓN DEL ALQUIMISTA: La figura del alquimista que aparezca por casualidad en 

una tirada sin premio puede activar una de las siguientes funciones de bonificación: 

- MEZCLA (SHUFFLING): Mezcla de los símbolos en caso de tirada sin premio y creación de una 

posición ganadora. 

- CAMBIO DE COLOR (CHANGING): Cambio de color de todos los símbolos (J, Q, K, A) a un símbolo 

elegido aleatoriamente (J, Q, K, A). 

- APARICIÓN ALEATORIA DEL COMODÍN (RANDOM APPEAR WILD): Obtención aleatoria de los 

símbolos del ALQUIMISTA (WILD) en el rodillo. 

 

JUEGO BONIFICADO FREESPINS: El símbolo LIBRO (SCATTER) aparece solo en el rodillo 1, 3 y 5. Tres 

símbolos LIBRO (SCATTER) en cualquiera de los cilindros (1, 3, 5) pone en marcha el FREESPINS. El jugador 

puede elegir una de las tres variantes FREESPONS, siempre con una de las FUNCIONES BONIFICADAS 

DEL ALQUIMISTA: 

- 9 x FreeSpins con CAMBIO DE COLOR (Changing Feature), 

- 5x FreeSpins con MEZCLA (Shuffling Feature), 

- 7 x FreeSpins con APARICIÓN ALEATORIA DEL SÍMBOLO DEL COMODÍN (RandomAppear Wild 

Feature), 

 

Durante el transcurso de las partidas bonificadas, los premios son proporcionales a la apuesta de la partida 

que puso en marcha el giro libre. No es posible obtener más partidas bonificadas en una partida bonificada 

ya en marcha. 

 


