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FashionTV Highlife – Reglas del juego
FashionTV Highlife es una glamurosa y lujosa vídeoslot que se juega con un conjunto de
rodillos de 4x4x5x4x4 con una mecánica de "formas de pago" (1280 formas). Inspirada en el
elegante mundo de fashiontv, el juego tiene un símbolo de alto valor especial que se abre
paso a empujones y puede convertirse en un Wild apilado, y multiplicadores crecientes en el
juego base y en la función de bonus de tiradas gratis.

El retorno teórico al jugador estimado en base a 1000 millones de partidas simuladas es del:
94,5 %
RTP de compra de Bonus: 95,2 %
REGLAS DEL JUEGO
- El juego se juega en un conjunto de rodillos de 4x4x5x4x4.
- El juego usa una mecánica de "formas de pago" con 1280 formas de ganar.
- Los rodillos tienen 14 símbolos, incluyendo 3 de alto valor, 3 de valor medio, 5 de bajo
valor, un wild, un wild totalmente expansivo y un símbolo de dispersión.
- El símbolo wild sustituye a cualquier símbolo excepto al de dispersión.
- El nivel de apuesta se establece utilizando los seleccionadores de NIVEL DE APUESTA.
- El JUEGO AUTOMÁTICO juega automáticamente el número de rondas seleccionado.
- Los pagos se realizan de acuerdo con la tabla de pagos.
- El panel se evalúa de izquierda a derecha en los rodillos adyacentes, empezando por
el primer rodillo de la izquierda.
- 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 cantidad de apuesta establecida antes
de acceder al modo de bonus de Tiradas Gratis.
- Durante el juego base, el símbolo wild solo aparece en los rodillos 1 y 2.
- El mal funcionamiento anula todos los pagos y jugadas.
FUNCIONES DEL JUEGO
HP1 especial a empujones
- HP1 aparece como un símbolo de altura normal y también como símbolo especial que
se abre paso a empujones y que puede alcanzar una altura de 5 símbolos.
- El símbolo especial a empujones solo puede aparecer en el rodillo central.
- Con cada ganancia, el símbolo especial se expandirá a empujones y activará una
repetición de tirada gratis de los rodillos 1, 2, 4 y 5.
- Cada empujón aumenta un multiplicador de ganancia en +1, hasta un máximo de X5.
- Cuando haya terminado la repetición de tirada y se hayan evaluado y pagado todas
las ganancias, el multiplicador volverá a x1.
- Perder en la repetición de tirada gratis siguiente restablecerá el multiplicador a x1.
- El símbolo Wild, en su altura máxima, sustituye a todos los símbolos excepto al
símbolo de dispersión.
Símbolos de Bonus
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-

Los símbolos dispersos de bonus pueden aparecer en cualquier parte de los rodillos.
Cuando aparecen 3, 4 o 5 símbolos dispersos, se añaden 12, 15 o 20 tiradas gratis
respectivamente, y el jugador accede a la función de bonus de Tiradas Gratis.
Solo es posible activar las Tiradas Gratis en una tirada del juego base (no durante una
repetición de tirada gratis o durante la función de bonus de Tiradas Gratis).

Función de bonus de Tiradas Gratis
- El símbolo especial HP1 que se abre paso a empujones también puede aparecer en las
Tiradas Gratis.
- Cada empujón en el rodillo central aumenta el multiplicador de ganancia, para
entregar potencialmente una ganancia total de la función de hasta 20 000x
- En caso de no ganar en la repetición de tirada siguiente, el multiplicador actual
permanecerá.
- Cada ganancia se multiplica por el valor del multiplicador al final de la tirada gratis o
de la repetición de tirada gratis.
- No hay símbolos dispersos en los rodillos durante las tiradas gratis, y las tiradas gratis
no pueden reactivarse.
Compra de funciones

Los jugadores pueden comprar las siguientes funciones y apuestas mejoradas a través del
botón de Apuestas Especiales. Esto abre un menú desplegable, que muestra las apuestas
disponibles y su precio.
Estas funciones opcionales no están disponibles en todas las jurisdicciones o con todos los
operadores.
Compra de Bonus
- Los jugadores pueden optar por comprar el acceso a las tiradas gratis.
- Las Tiradas Gratis comenzarán con 12, 15 o 20 tiradas gratis.
- El precio es de 90x el nivel de apuesta actual.
Comprar el acceso al Empujón Especial con el Wild completamente expandido
- Los jugadores pueden optar por activar la función Empujón Especial.
- El Empujón Especial se activa con el símbolo HP1 totalmente extendido y convertido
en un Wild.
- El precio es de 6,5x el nivel de apuesta actual.

FUNCIONES DEL JUEGO
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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.

BOTÓN DE AUTOJUEGO
Pulsa para abrir el menú desplegable de
juego automático.

BOTÓN DE JUEGO AUTOMÁTICO (CON
EL JUEGO AUTOMÁTICO ACTIVO)
El número muestra cuántas partidas más
se jugarán en modo automático. Pulsa
para detener el juego automático.
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BOTÓN DE CANTIDAD DE LA APUESTA
Pulsa para abrir el menú desplegable del
importe de la apuesta.

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

BOTÓN DE SONIDO
Pulsa para activar o desactivar el sonido.

MENÚS DESPLEGABLES
Cantidad de apuesta

El menú emergente de cantidad de apuesta muestra todas las opciones de apuesta/línea y
líneas de pagos disponibles. El valor seleccionado en ese momento aparece resaltado en
blanco. El jugador también puede hacer clic en el ícono "Atrás" para volver a la pantalla
principal del juego sin realizar ningún cambio en el monto de la apuesta.
Autojuego
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El menú desplegable de autojuego permite seleccionar un número de tiradas que jugar
automáticamente. 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 jugar para confirmar su
intención. El menú se minimizará y el usuario volverá a la pantalla principal del juego, con el
modo de juego automático activo.
El jugador podrá también fijar otras condiciones opcionales para parar automáticamente el
juego automático. Estas incluyen:
-

Detener el juego automático tras una única ganancia en un valor establecido 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 de juego automático
volverán a sus valores predeterminados cuando vuelvas a cargar el juego.
El juego automático no está disponible en todas las jurisdicciones.
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.
El tiempo tras el cual las sesiones de juego inactivas se finalizan 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.
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