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Historial de versiones 
 
Versión Fecha Por Cambios 

0.1 19/02/2021 KC Primer borrador 

0.2 18/03/2021 TC Se añaden el segundo borrador y las imágenes de las funciones del 
juego 

0.3 20/04/2021 TC Actualizado para certificación 

0.4 26/04/2021 TC Actualizado para certificación 

0.5 03/05/2021 TC Actualizado para certificación 
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Knights of Fortune es una videoslot de 5x3 con una mecánica de pagos mediante formas de 
ganar y una temática medieval clásica.  Utiliza una mecánica de recogida para acumular 
Wilds, ganar símbolos de puntos de vida y símbolos dorados especiales, para activar la 
función de tiradas gratis con multiplicadores de ganancias variables y varios wilds que serán 
devueltos a los rodillos. 
 
Retorno para el jugador (RTP): 96,2 % 
RTP de compra de Bonus: 96,4 % 
 
REGLAS DEL JUEGO 

- Videoslot de 5x3 rodillos con una mecánica de pagos mediante formas de ganar. 
- Hay 243 formas de ganar posibles. 
- Hay 12 símbolos: 4 de alto valor, 6 de bajo valor, un wild y un símbolo dorado 

especial. 
- El símbolo Wild sustituye a todos los demás símbolos. 
- El nivel de apuesta se establece usando la opción NIVEL DE APUESTA. 
- El JUEGO AUTOMÁTICO juega el juego de forma automática durante el número de 

rondas seleccionado. 
- El juego automático terminará automáticamente si se activa la función Tiradas Gratis 

Medievales. 
- Al jugador se le paga de izquierda a derecha por partidos de 3 o más símbolos que 

lleguen a rodillos adyacentes (ver tabla de pagos). 
- Solo se pagan las combinaciones de coincidencia más altas por combinación 

ganadora. 
- Las ganancias simultáneas o coincidentes en distintas combinaciones ganadoras se 

agregan y se pagan. 
- Las Tiradas Gratis se pagan de acuerdo con la apuesta seleccionada antes de ingresar 

al modo de Tiradas Gratis. 
- En el caso de un fallo en el hardware/software del juego, todas las apuestas 

involucradas serán reembolsadas. 
- El juego automático no está disponible en todas las jurisdicciones 

      
 
FUNCIONES DEL JUEGO 
 
Tiradas en cascada 
 

- Tanto en las tiradas normales como durante las tiradas gratis, si se produce una 
ganancia, todos los símbolos ganadores se eliminan de los rodillos y son sustituidos 
desde la parte superior por nuevos símbolos. 

- El panel modificado se vuelve a evaluar y se pagará cualquier ganancia. 
- Las cascadas continuarán hasta que no se creen nuevas ganancias. 

 
Caballeros Wild 
 

- Se muestra un indicador con 5 segmentos. 
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- La sección principal del indicador muestra "0" en un principio 
- Cada wild que aparezca durante una tirada normal o se añada a un panel como 

resultado de Cascada llenará un segmento.  
- Cada vez que se llenen los 5 segmentos, el indicador aumentará en +1 
- El número del indicador refleja el número real de wilds que se devolverán a los 

rodillos al azar durante las tiradas gratis. 
- El indicador NO seguirá incrementándose durante las tiradas gratis. 
- Todos los wilds volverán al panel durante las tiradas gratis, por lo que el indicador 

volverá a estar a cero cuando se haya completado la función de tiradas gratis. 
- Podrán conseguirse 80 wilds como máximo. 

 
Multiplicadores Medievales 
 

- Se muestra un indicador con 5 segmentos. 
- La sección principal del indicador muestra "X1" en un principio. 
- Cada símbolo Caballero Azul o Caballero Verde  que forme parte de una combinación 

ganadora durante una tirada normal (o se añada a un panel como resultado de una 
tirada en cascada y después también forme parte de una ganancia) llenará un 
segmento.  

- Cuando todos los segmentos estén llenos, el indicador se incrementará en +1. 
- El valor de multiplicador de premio que se muestre será de aplicación para todas las 

tiradas una vez se haya activado la función de tiradas gratis. 
- El indicador NO seguirá incrementándose durante las tiradas gratis. 
- El indicador volverá a X1 cuando se haya completado una función de tiradas gratis. 
- No hay límite en cuanto al número de multiplicadores que pueden conseguirse 

 
Tiradas Gratis Medievales 
 

- Se muestra un indicador con 5 segmentos. 
- La sección principal del indicador muestra "0 de 8" en un principio. 
- Símbolos de bajo valor al azar tienen un marco dorado unido a ellos para indicar que 

son una versión "especial" de ese símbolo. 
- Cada vez que aparezca una versión "especial" de un símbolo normal que aparece en 

el panel durante una tirada normal del juego base (o si ha sido introducida en los 
rodillos durante una tirada en cascada) se llenará un segmento . 

- Si los 5 segmentos están llenos, el indicador principal aumentará en +1. 
- Si el indicador alcanza "8 de 8", se activarán las tiradas gratis (se activan 8 tiradas 

gratis) 
- Las tiradas gratis se activarán tras la ronda en la que al menos 40 símbolos especiales 

hayan sido conseguidos.   
- Las tiradas gratis no pueden reactivarse. 
- El indicador volverá a 0 de 8 una vez se complete la función de tiradas gratis. 

 
Comprar Bonus  
 

- Los jugadores pueden optar por comprar su bonus de tiradas gratis  
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- El precio aparece debajo del botón correspondiente y se determina de acuerdo con 
el nivel de apuesta actual del jugador 

- El jugador obtendrá 8 tiradas gratis.  
- Las tiradas gratis empezarán con 13 o 14 wilds que volverán a los rodillos (elegidos al 

azar) y un multiplicador de ganancia de X3. 
- No disponible en todas las jurisdicciones. 

 
 
Los valores del indicador de los Caballeros Wild, los Multiplicadores Medievales y las Tiradas 
Gratis Medievales son específicos para cada nivel de apuesta. Al cambiar el nivel de apuesta 
se reiniciarán los valores del indicador. Cambiarán a sus valores iniciales, si no se había 
jugado anteriormente con ese nivel de apuesta, o a los valores guardados anteriormente si 
se jugó a ese nivel de apuesta y no se habían conseguido aún las tiradas gratis. 
 
FUNCIONES DEL JUEGO 
 

 

BOTÓN DE COMENZAR 
 
Pulsa para comenzar una ronda de juego 
con el valor de la apuesta actual. 

 

BOTÓN DE COMENZAR (DURANTE LA 
TIRADA) 
 
Pulsa para parar las animaciones en los 
rodillos o las animaciones de las 
ganancias. Esto no detiene el autojuego 
(no disponible en todas las 
jurisdicciones). 

 

BOTÓN DE AUTOJUEGO 
 
Pulsa para abrir el menú emergente de 
autojuego (no disponible en todas las 
jurisdicciones). 

 

BOTÓN DE AUTOJUEGO (CON 
AUTOJUEGO ACTIVO) 
 
El número muestra cuántas tiradas de 
autojuego quedan. Pulsa para detener el 
autojuego (no disponible en todas las 
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jurisdicciones) 

 

BOTÓN DE NIVEL DE APUESTA 
 
Haga clic para abrir el menú emergente 
de nivel de apuesta 

 

COMPRAR BONUS  
   
Presiona para avanzar directamente al 
modo de Tiradas Gratis. El costo de esta 
función se muestra dentro del área de 
texto del botón. (No disponible en todas 
las jurisdicciones). 

 

BOTÓN MENÚ 
 
Pulsa para abrir la configuración, la tabla 
de pagos y las reglas del juego. 

 

BOTÓN DE SONIDO 
 
Pulsa para encender o apagar el sonido. 

 
 
 
MENÚS DESPLEGABLES 
 
Cantidad de Apuesta 
 

 
 
El menú emergente de cantidad de apuesta muestra todas las opciones de apuesta 
disponibles. El valor seleccionado en ese momento aparece resaltado en blanco. El jugador 
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también puede hacer clic en el ícono "Cerrar" para volver a la pantalla principal del juego sin 
realizar ningún cambio en el monto de la apuesta.   
 
 
Autojuego (no disponible en todas las jurisdicciones) 

 
El menú desplegable de autojuego permite seleccionar un número de tiradas que se quiera 
jugar en modo autojuego. Para hacerlo, el jugador debe seleccionar una de las opciones de 
número de tiradas disponibles. Este botón aparecerá resaltado en blanco. El jugador debe 
establecer un límite de pérdida (debe ser mayor que 0) y luego pulsar el botón de tirada 
para confirmar su intención. El menú se minimizará y el usuario volverá a la pantalla 
principal del juego, con el modo autojuego activo.  
 
El jugador podrá también fijar otras condiciones opcionales para parar automáticamente el 
autojuego. Estas incluyen:  
 

- Parar el autojuego tras una ganancia sencilla de un valor estipulado por el jugador.  
- Parar el autojuego si el saldo aumenta en la cantidad que el jugador especifique.  

 
Nota: Si te desconectas mientras estás jugando, todos los ajustes del autojuego volverán a 
sus valores por defecto cuando se recargue el juego. 
 
 
 
AJUSTES Y NORMATIVAS DEL JUEGO  
 
Hora actual 
 
El juego muestra la hora actual en todo momento (en el margen inferior izquierdo de la 
pantalla). La hora se obtiene del reloj del ordenador o dispositivo del jugador.  
 
  
INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Los siguientes procesos pueden estar sujetos a los términos y condiciones de la página de 
juego.  
  

- El proceso de gestión de las rondas de juego inacabadas.  
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- El tiempo tras el cual las sesiones de juego inactivas son finalizadas 
automáticamente.  

 
En el caso de un fallo en el hardware/software del juego, todas las apuestas y ganancias 
afectadas se declararán nulas y todas las apuestas involucradas serán reembolsadas. 
 


