MANUAL DE JUEGO MEDIANTE TERMINALES DE VIDEO LOTERIA (VLT)
(JUEGO “MEXICANA2”)

VISUALIZACION. TABLA DE PAGO. BONOS

Al iniciar la pantalla principal del juego, mediante el botón “APUESTA POR LINEA”, el jugador
podrá seleccionar el multiplicador de apuestas por línea que desee apostar, siendo x1 la apuesta
mínima (equivalente a 25 créditos) y x20 la apuesta máxima (equivalente a 500 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 “LINEAS”, el jugador podrá visualizar las líneas de pago que se detallarán a
continuación:

Mediante el botón “?”, el jugador podrá acceder al menu de ayuda donde encontrará la tabla de
pagos. Éste especifica los premios (expresados en créditos) que otorgará cada símbolo del juego.

LOS SIMBOLOS PAGAN DE IZQUIERDA A DERECHA EXCEPTO “TRENES”, “MEXICANOS”, Y “VIVORAS”.
EN CADA LINEA JUGADA SE PAGA SOLO EL PREMIO MAS ALTO
EL MALFUNCTIONAMIENTO INVALIDA TODOS LOS PAGOS Y JUEGOS

FREE GAMES
TRES “VIVORAS”: 3 O MAS SIMBOLOS ACTIVAN 10 JUEGOS GRATIS (“FREE GAMES”)

Si el jugador gana FREE GAMES, automáticamente se lanzarán diez (10) jugadas gratis con la misma
apuesta realizada al momento de ganar dicho premio. Los créditos obtenidos se sumarán finalizados
los juegos gratis.
BONUS 1
TRES “MEXICANOS”: 3 O MAS SIMBOLOS ACTIVAN EL BONO “BONUS GAME 1”

Al inicio del bonus, se encontrarán 5 cuerdas colgantes que arrojarán premios al azar al jugador.

El Objetivo de este bonus, es que el jugador seleccione las sogas, las mismas dejaran caer un premio en
forma de piñata que serán atrapadas por nuestro personaje y se mostrara el valor en créditos que
contiene la misma.

Al ir seleccionado las cuerdas, se puede encontrar con que el premio arrojado por la misma, es una
vaca, aplastando a nuestro personaje, dando fin a la partida de bonus y colectando todos los créditos
acumulados hasta entonces.

BONUS 2
TRES “TRENES”: 3 O MAS SIMBOLOS ACTIVAN EL BONO “BONUS GAME 2”

Al inicio del bonus, el personaje se encontrará dentro de un tren con 5 bolsas colgantes todas con el
símbolo “?”. El objetivo de este bonus, es ir seleccionando las bolsas para revelar el premio que
contiene.

Al seleccionar la bolsa deseada, nuestro personaje disparará a la misma, esta caerá al suelo abriéndose
y revelando el premio contenido.

Durante la selección de las bolsas, nos podemos encontrar con que el premio obtenido es un cactus, el
mismo arrestara a nuestro personaje, dando fin a la partida de bonus y colectando los créditos
obtenidos durante la misma.

LÍMITES DE LAS APUESTAS. MÍNIMOS Y MÁXIMOS. FORMAS DE APUESTA
Fíjese el importe mínimo y máximo de apuesta de terminales VLT, que a licenciataria
determine, previa autorización del ENREJA.

