MANUAL DE USUARIO PARA JUEGO MEDIANTE TERMINALES DE VIDEO LOTERIA
(VLT) (JUEGO “MERMAIDS”)

VISUALIZACION. FORMA DE APUESTA. TABLA DE PAGO.

Al iniciar el juego, el jugador podrá seleccionar el multiplicador de apuestas por línea que desee
apostar mediante los botones “+” (signo de suma) y “- “(signo menos), siendo x1 la apuesta mínima
(equivalente a 60 créditos) y x20 la apuesta máxima (equivalente a 1200 créditos). Si el jugador desea
simplemente jugar con la apuesta máxima, puede presionar el botón “APUESTA MAXIMA”, donde se
le configurará instantáneamente dicho crédito a jugar. Una vez elegida la apuesta, se deberá presionar
el botón “JUGAR”.
Si el jugador desea retirar su dinero de la terminal, lo podrá hacer presionando el botón
“COBRAR”, dando como resultado la impresión de un ticket con el importe expresado en pesos.
Si el jugador desea salir del juego, deberá presionar el botón “MENU”, retornando de esta
manera al menú de selección de juegos de la terminal.

Mediante el botón “AYUDA”, el jugador podrá acceder a la sección donde, mediante los
botones “ANTERIOR” y “SIGUIENTE” encontrará tantos las reglas del juego, como también tabla de
pagos y de premios.

FREE GAMES
TRES “DISPERSOS” O MAS EN LOS RODILLOS 2,3 Y 4 ACTIVA 10 JUEGOS GRATIS (“FREE GAMES”)

Cada

otorga un numero de variable de Juegos Gratis (entre 2 y 4).

La suma de los valores de los tres símbolos es la cantidad total de Juegos Gratis obtenidos.
Los Juegos Gratis se juegan con las mismas líneas y créditos que el juego que les dio inicio.
Los premios obtenidos durante los Juegos Gratis se suman a los premios de las líneas ganadoras y los
premios de:

CREDITOS INSTANTANEOS

Los créditos mostrados en
los premios

se suman a los premios de las líneas ganadoras y

Los créditos Instantáneos varían entre 10 y 1000, multiplicados por la apuesta por línea.

SE JUEGAN 30 LÍNEAS. LA APUESTA MÍNIMA ES DE 60 CRÉDITOS.
30 CRÉDITOS SE APLICAN A LAS LÍNEAS Y 30 CRÉDITOS A LOS PREMIOS INSTANTÁNEOS.
TODAS LAS COMBINACIONES GANADORAS PAGAN DE IZQUIERDA A DERECHA EN
RODILLOS ADYACENTES, EXCEPTO LOS PREMIOS DISPERSOS.
CADA LÍNEA SELECCIONADA OTORGA SOLAMENTE EL PREMIO MÁS ALTO.
TODOS LOS SÍMBOLOS “WILD” SUSTITUYEN A TODOS LOS SÍMBOLOS EXCEPTO A “DISPERSO”.
EL MAL FUNCIONAMIENTO ANULA TODOS LOS PAGOS Y JUEGOS.
LÍMITES DE LAS APUESTAS. MÍNIMOS Y MÁXIMOS.
Fíjese el importe mínimo y máximo de apuesta de terminales VLT, que a licenciataria
determine, previa autorización del ENREJA.

