
Características del juego

Sorteo comύn cada 75 segundos
 6 diferentes tipos de juegos

 Apuestas especiales Super Random
 Repetir las apuestas por 5 sorteos

 

Power Balls

¿Qué es el Powerballs?

Powerballs es un juego con un sorteo común cada 75 segundos.
 Se extraen seis bolas de diferente color y números.

  
Para cada sorteo puedes tener seis tipos de apuestas:

  
Predecir qué números se extraerán o cuál será su suma.

 Adivina el 6to número sorteado y si el 6to número es mayor o menor
que el 1ro.

 Si la suma de los números será par o impar.
 Cuantas bolas del mismo color serán extraídas.

 También puedes elegir de colocar una apuesta al azar en los seis
juegos disponibles.

Resultados último sorteo

En el centro superior, se muestran los resultados del último sorteo.



Temporizador

En la parte superior derecha hay un temporizador que cuenta los
segundos para el siguiente sorteo.

Puede hacer apuestas para el próximo sorteo hasta 7 segundos antes
de que se extraigan los números.

Después de que el temporizador se vuelva rojo, no se aceptarán más
apuestas.

Resultados

Esta pantalla contiene informaciones sobre los resultados del último
sorteo.



PAR & IMPAR: Indica si la suma de los números es par o impar.
  

COLOR EXACTO: Indica el número total de bolas del mismo color.
  

PAR vs IMPAR: Indica si hubo más bolas numeradas impares o pares,
o si hubo un empate entre pares e impares. 00 y 0 no se consideran ni
par ni impar y no se cuentan.

  
CARA A CARA: Si la primera bola o la última bola tenía el número más
alto, indicado por qué bola se muestra en rojo. Cuando la primera y la
última bolas son 0 y 00, la pantalla muestra ambas bolas en verde
para indicar que ninguna bola fue más alta que la otra.

  
6to NÚMERO: Indica el 6to número sorteado.

  
TOTAL: Indica si el total de los números dibujados es alto, medio o
bajo.

  
SUMA: Indica la suma de los números sorteados.

Últimos sorteos

Esta sección muestra los últimos sorteos. Cuando entras en el juego la
pantalla está vacía.



Los últimos 3 sorteos son siempre visibles. El desplazamiento muestra
todas las extracciones presentes en la sesión corriente del juego.

Estadísticas

Ingresando en la sección de estadísticas encontrarás informaciones
sobre:

 
Porcentaje de salida de color de las bolas.

Números atrasados.

Porcentaje total de los 6 números sorteados: Alto, Medio o Bajo.

Porcentaje de la suma de los 6 números srteados: Par o Impar.



Cuando entras en el juego hay los últimos 500 sorteos. Las estadísticas
se actualizarán gradualmente hasta el final de la sesión de juego.

Haciendo clic en el ícono de estadísticas puedes ver las últimas 500
extracciones.

Mis ganancias

Esta sección muestra las últimas 5 ganancias de la sesión corriente del
juego.



El historial de todas las apuestas realizadas está disponible en la
sección MI CUENTA del usuario.

Detalles apuesta

En la parte inferior de las ventanas del juego puedes encontrar la tabla
con apuestas confirmadas que aún no se han cumplido o con un
número de repeticiones mayor que 0.

 La tabla permite mostrar más apuestas. Las apuestas serán visibles
hasta el final del sorteo.

Los datos mostrados son:
 

DETALLES APUESTA: Descripción de la apuesta. Al hacer clic en la
apuesta, se abrirá un panel de resumen con todos los detalles de la
apuesta realizada. El historial de todas las apuestas realizadas está
disponible en la sección Mi cuenta del usuario.

  
SORTEO N°: Número de extracción al que se refiere la apuesta. En



caso de apuestas repetidas, el número indica el primer sorteo de la
serie.

  
REPS: Número de repeticiones.

  
POZO: Monto de la apuesta. El monto se refiere sólo a la apuesta
evadida en la mano corriente.

  

En caso de repeticiones, el panel "detalles apuesta" se actualizará cada
nueva mano con los campos basados en el tipo de apuestas repetidas.

  
Al hacer clic en las apuestas colocadas se abrirá un cupón con los
detalles de la apuesta realizada.

  

Cupón

El panel de cupón aparecerá en lugar de la cuadrícula de números
elegidos con los detalles de la apuesta realizada.

  

Cuando el temporizador llega a 6 segundos, el panel de cupón se
cerrará automáticamente.

  

Cuadrícula de números

En la parte central del juego se muestra una cuadrícula con todos los
números jugables posibles.



La cuadrícula está activa solo cuando se seleccionan los Fuerza 8 o 6ta
Especial.

 En los otros juegos, los números son siempre visibles incluso si están
desactivados.

  

Repetir apuesta

Si se ha realizado una apuesta, al final del sorteo aparecerá el botón
REPETIR APUESTA con un temporizador de 5 segundos.

Al hacer clic en el botón, todas las apuestas realizadas en el sorteo
anterior se repetirán una vez, incluso si las mismas apuestas se
realizaron anteriormente por múltiples repeticiones.

Es posible omitir los 5 segundos disponibles para reemplazar la
apuesta haciendo clic en el botón SALTAR.

Menu Juegos

Powerballs tiene 6 juegos a los que se puede acceder haciendo clic en
los botones en la sección del menú de juego.

  
Hacer clic en los botones, a la derecha de la pantalla del juego, para
abrir el panel en el que puede colocar las apuestas.



Hacer clic en los tipos de juegos debajo para visualizar los detalles:

FUERZA 8

6ta ESPECIAL

CARA A CARA

COLOR EXACTO

PAR E IMPAR

TOTAL

Super Random

Super Random te permite extraer una partida aleatoria en uno o en los
seis juegos.

 Al hacer clic en el botón SUPER RANDOM, se abrirá un panel a la
derecha.

Para hacer una apuesta, puedes seleccionar las tres opciones
siguientes haciendo clic en los botones.

 



APUESTA TOTAL POR SORTEO: puedes elegir una de las tres
cantidades fijas que se distribuirán en partes iguales en cada apuesta,
excepto el redondeo, de acuerdo con el NÚMERO DE APUESTAS
seleccionado.

  
% DE RIESGO: determina mayores o menores posibilidades de ganar;
Las mayores oportunidades de obtener un resultado positivo dan como
resultado una ganancias menor y viceversa.

  
NÚMERO DE APUESTAS: indica el número de apuestas realizadas en
uno o más de los seis tipos de juegos

  

Ganancia máxima por empate

El campo GANANCIA MÁX POR SORTEO se actualiza con la ganancia
potencial máxima basada en la combinación de tipo de apuesta.

Funciones Botones
 

Papelera



Si deseas cancelar todas las apuestas, la cantidad de apuestas y
repeticiones, haz clic en el botón PAPELERA.

  

Confirmar

Para que la apuesta sea válida antes de hacer clic en el botón
CONFIRMAR, debes seleccionar las tres opciones: APUESTA TOTAL
POR SORTEO, % DE RIESGO, NÚMERO DE APUESTAS.

  

Reglas

Abre la reglas del juego en una ventana separada.

  

Barra de Menú

La barra de menú en la parte inferior de la pantalla del juego contiene
las siguientes pantallas y botones:

 

 
  

La pantalla de SALDO muestra la cantidad total de dinero disponible
para hacer apuestas, que es la suma de efectivo y dinero de
bonificación jugable. El botón de FLECHA a la izquierda de la pantalla
de SALDO abre un panel que muestra el desglose de los saldos
(detalles a continuación) y sólo está presente cuando las promociones
están activas en el sitio web. 
 



  
Efectivo: dinero depositado en el sitio web o dinero de bonificación
que se ha convertido en dinero real después de cumplir con los
requisitos de apuesta. 
 
Bono jugable: dinero que se puede usar para hacer apuestas pero
que no se puede retirar del sitio web hasta que se cumplan los
requisitos de apuesta. 
 
Bono pendiente: no se puede utilizar para hacer apuestas o ser
retirado del sitio web hasta que se cumplan los requisitos de apuesta. 
 
FPP: puntos de fidelidad que se obtienen al jugar juegos.

  

  
Al jugar en modo demo con una cuenta de invitado, la sección de saldo
se reemplaza con un enlace REGISTRARSE AHORA que abre el
formulario de registro, lo que permite registrarse en el sitio web. 
 

  
Cuando se juega en modo demo como usuario registrado, la sección de
saldo se reemplaza con un enlace ¡GANA DINERO REAL! que te permite
cambiar al modo de dinero real. 
 

 El botón JUEGOS abre un menú de juego, que te permite
cargar un juego nuevo.

 
 

 El botón VOLUMEN abre un panel que te permite configurar el
volumen del audio del juego.

 
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 MENÚ abre un menú interno que contiene enlaces a la
guía del juego y varias otras páginas en el sitio web.



 
 

 El botón CONFIGURACIÓN abre un panel en el que se pueden
administrar varias configuraciones del juego:

  
Sonidos del juego:  opción para silenciar sólo los sonidos del juego
del juego en cuestión.

  

RTP

RTP juego: 95.00%
 

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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