Global 12 Numbers

Características del juego
Sorteo común
Últimos 15 números sorteados

Objetivo
En la ruleta, el objetivo es acertar el número y/o el color en que caerá
finalmente la bola.
La ruleta cuenta con números del 0 al 12. Los números son de color
rojo y negro, excepto por el número 0 que es verde.
El Tapete se constituye de dos secciones de apuestas - apuestas
internas y apuestas externas. Las apuestas internas se colocán en las
áreas de los números individuales. Las apuestas externas son los
recuadros de apuesta fuera del área reservada a los números
individuales.
Esta versión de la ruleta es de un solo cero. En el caso de salir el cero,
se devolverá la mitad de lo apostado en rojo, negro, par y impar.

Pantalla y Botones de Juego
El jugador cuenta con unas fichas para seleccionar los importes de
apuestas, los recuadros de apuesta y unos botones que se visualizan
únicamente cuando puedan utilizarse.

Las apuestas se colocan al tocar las áreas de apuestas en la mesa. Ver
la sección Tipos de apuestas para más detalles.
Por cada apuesta colocada se utilizará la ficha seleccionada del
contenedor.

Pueden colocarse apuestas incluso arrastrando
las fichas desde su contenedor hasta el área de
apuesta.

Temporizador
En la parte inferior derecha de la pantalla de juego se visualiza un
temporizador indicando la cuenta atrás de los segundos que quedan
por el último sorteo.

Es posible apostar por el sorteo siguiente hasta durante los 8 segundos
precedentes al sorteo. Después de que el temporizador se ponga rojo,
tendrás que esperar a que se desarrolle el giro antes de que se abra la
mesa para apostar al siguiente giro.

Los últimos 15 números sorteados se visualizan en la pantalla.
Seleccionando un número se coloca una apuesta en el número
correspondiente en la mesa.

Seleccionando el botón VOLVER se retira la última apuesta
colocada en la mesa.

Manteniendo presionado el botón ANULAR
todas las apuestas colocadas se eliminarán.

El botón CONFIRMAR envía las apuestas en la mesa y
elimina el monto de la apuesta de tu saldo.

El botón REPETIR APUESTAS permite repetir las apuestas
anteriormente colocadas.

Tipos de Apuestas
La siguiente tabla describe las áreas de apuestas y los pagos para
todos los tipos de apuestas.

Apuestas Internas
Las apuestas internas se colocán en las áreas de los números
individuales.
Pleno 1
número
Paga 11:1

Se apuesta a un número pleno.

Caballo 2
números
Paga 5:1

Se coloca la apuesta en la línea entre dos números
incluyendo 0 y 1, 0 y 2, 0 y 3.

Pleno
Transversal
3 números
Paga 3:1

Colocar la apuesta en la parte inferior de todas las
líneas de números o en el punto de intersección entre el
0, 1, 2 o el 0, 2, 3.

Cuadrado 4
números
Paga 2:1

Colocar la apuesta en el punto central donde se
encuentran 4 números o en el primer punto de
intersección entre el 0 y el 1.

6 números
Paga 1:1

Colocar la apuesta en la parte inferior de las dos líneas
en el punto donde se encuentran entre ellas.

Apuestas Externas
Las apuestas externas son los recuadros de apuesta fuera del área
reservada a los números individuales.
Columna
4
Colocar las apuestas en uno de los tre recuadros abajo de
números
cada columna. El 0 no está incluido.
Paga
2:1
Rojo 6
Colocar las apuestas en el recuadro con el oval rojo.
números
Cuando sale el número 0, se devuelve la mitad del monto
Paga
de la apuesta.
1:1
Negro 6
Colocar las apuestas en el recuadro con el oval negro.
números
Cuando sale el número 0, se devuelve la mitad del monto
Paga
de la apuesta.
1:1
Par 6
números Colocar las apuestas en el recuadro EVEN. Cuando sale el
Paga
número 0, se devuelve la mitad del monto de la apuesta.
1:1
Impar 6
números Colocar las apuestas en el recuadro ODD. Cuando sale el
Paga
número 0, se devuelve la mitad del monto de la apuesta.
1:1
1 a 6, 6
números
Colocar las apuestas en el recuadro 1-6.
Paga
1:1
4 a 9, 6
números
Colocar las apuestas en el recuadro 4-9.
Paga
1:1
7 a 12,
6
números Colocar las apuestas en el recuadro 7-12.
Paga
1:1

Botones de Juego
Dentro del panel del juego, los siguientes botones están presentes:

El botón OPCIONES abre un panel de menú (ver la sección
Panel de opciones del menú para más detalles).

Un solo clic en el botón VOLUMEN silenciará todo el audio
del juego. Al volver a hacer clic en el botón, el volumen
volverá a su configuración predeterminada.

El botón X te regresa al lobby del juego.

Panel Opciones
El panel opciones cuenta con las siguientes secciones:
La sección OPCIONES DE JUEGO te permite establecer el
valor de los límites de la mesa.

La sección TABLA DE PAGOS contiene información sobre los
pagos de las combinaciones ganadoras y la explicación de
las características del juego. Un enlace a las REGLAS
también se encuentra en la sección TABLA DE PAGOS.

La sección JUEGOS permite seleccionar otro juego, sin volver
a la página inicial.

La sección REPLAY JUEGO lista las últimas 50 partidas
realizadas en el mismo juego. Seleccionando una jugada se
visualizarán los detalles de la partida.

El botón CERRAR cierra el panel de menú y te regresa al

juego corriente.

RTP
RTP juego: 96.15%
El retorno al jugador (RTP) es el porcentaje del importe total apostado
que se le devuelve al jugador en ganancias. Este porcentaje depende
de las reglas del juego, de la probabilidad de ocurrencia de un evento y
se calcula aplicando la estrategia de juego óptima.
El valor RTP reportado es un número teórico basado en múltiples
resultados. Los resultados individuales pueden variar.
A menos que se especifique lo contrario, el RTP del juego incluye
características del juego tales como juegos de bonificación, tiros
libres/manos, incrementos de jackpot, etc. Para los juegos con
jackpots, consulta la sección de administración de saldo de Jackpot
para obtener información específica sobre el incremento de jackpot que
se incluye en el RTP general del juego que se muestra arriba.

Información general
Las funcionalidades, los ajustes y las características del juego están
sujetas a los Términos y Condiciones de este sitio web. La utilización
del juego, tanto en modalidad dinero real o diversión, está sujeto a
dichos términos y condiciones.
Toda mano/partida sin acabar debe poderse restaurar y debe cargarse
automáticamente al primer acceso a cualquier juego. En la sección "Mi
cuenta" es disponible la lista de los juegos pendientes. Una
mano/partida se consideran sin terminar cuando a) las apuestas
pendientes aún deben resolverse o b) donde razonablemente posible,
el servidor detecte que el jugador no ha visualizado correctamente el
resultado final del juego a pesar de que las ganancias ya se hayan
acreditado.
El malfuncionamiento del hardware/software de juego cancelará todos
los pagos relativos al juego; todas las apuestas se devolverán después
de realizar los controles necesarios.
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