JACK HAMMER TOUCH™

Tipo de juego:

Touch Game

Devolución al jugador: 92.05%, 93.06%, 94.04%, 95.09%, 96.96%, 98.03%

Nos sentimos orgullosos de presentar uno de nuestros juegos de casino más populares, la
máquina tragamonedas con vídeo Jack Hammer™, en una versión optimizada para
dispositivos táctiles móviles. La nueva interfaz táctil fácil de usar ofrece al jugador una
experiencia de juego de casino móvil extraordinaria.
Al igual que en la versión para ordenador, el misterioso Jack Hammer resuelve los crímenes
más violentos de unos bajos fondos muy elegantes. Funciones increíbles como Sticky Win™,
Free Spin y sustituciones de símbolos Wild garantizan a los jugadores toda la emoción y
entretenimiento al jugar entre gánsteres y ciudadanos inocentes.

Versión de la hoja de datos del juego: 1.0
Fecha: 2015-05-11
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INFORMACIÓN JACK HAMMER TOUCH™
INFORMACIÓN GENERAL
Tipo de juego

Touch Game

Tipo de rodillo

Girando rodillos

Rodillos, líneas

15 rodillos, 3 filas, 25 líneas de apuesta (fijas)

Niveles de apuesta predeterminados

1 - 10

Valores de moneda predeterminados (€)

0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1

Apuesta Máx / Mín predeterminada (€)

0.25 / 250

Valores mínimos en jugadas gratis (Por favor,
revisa tus valores actuales sobre las jugadas Nivel de apuesta 1, 25 líneas de apuesta, €0.01 valor de monedas (coste €0.25)
gratis)
CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO
Free Spins: 10 -30 multiplicador x 3
Sticky wins con repetición de ronda
Sustitución de Wild
PAGOS
La disponibilidad de las cantidades de RTP (devoluciones al jugador) puede variar según la jurisdicción o el acuerdo de exclusividad.
ID del juego

Devolución al jugador

Frecuencia de aciertos (%)

jackhammer_mobile_html (monedero básico)
jackhammer_mobile_html_sw (monedero directo)

96.96%

25.24%

jackhammer_j0_r0_mobile_html (monedero básico)
jackhammer_j0_r0_mobile_html_sw (monedero directo)

94.04%

25.05%

jackhammer_j0_r1_mobile_html (monedero básico)
jackhammer_j0_r1_mobile_html_sw (monedero directo)

98.03%

25.47%

jackhammer_j0_r3_mobile_html (monedero básico)
jackhammer_j0_r3_mobile_html_sw (monedero directo)

92.05%

24.77%

jackhammer_j0_r4_mobile_html (monedero básico)
jackhammer_j0_r4_mobile_html_sw (monedero directo)

95.09%

25.21%

jackhammer_j0_r6_mobile_html (monedero básico)
jackhammer_j0_r6_mobile_html_sw (monedero directo)

93.06%

24.91%

JUEGO RESPONSABLE

Límites del jugador

Otros

El jugador y el operador del casino pueden establecer los siguientes límites de
juego: Apuesta y pérdida por sesión, día, semana o mes. Bloquear todo el juego
durante un periodo de tiempo específico. Reducir la duración de la sesión de juego en
minutos.
El juego por dinero está restringido por los fondos de la cuenta del jugador, es decir,
no se puede jugar a crédito.
(Solo aplicable a la jurisdicción de Italia) El jugador puede tener inicialmente un
máximo de 1,000 € en el monedero. Puesto que cada partida es una sesión de usuario,
el monedero del jugador puede superar este límite durante el juego.
Jugar por diversión
Valores de moneda variables
Niveles de apuesta variables
Modo G4

INFORMACIÓN TÉCNICA
Sistemas Operativos soportados

iOS
Android

Resolución de la pantalla

960 x 600

Relación de aspecto

16:10

Tecnología

HTML5

Implementación

Consultar la ayuda de CasinoModule para obtener información acerca del lanzamiento
de juegos CasinoModule.
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DISEÑO DEL JUEGO
Gráficos y temática del juego
Los jugadores se adentran en unos bajos fondos descarnados y elegantes en
los que el detective privado, Jack Hammer, es el responsable de hacer cumplir
la ley. En esta máquina tragamonedas con vídeo, cada símbolo gira de forma
independientemente en un total de 15 rodillos giratorios en 3 líneas.
La función Sticky Win™ permite que los símbolos ganadores aparezcan como
personajes sospechosos de una calle siniestra mientras se obtienen nuevas
ganancias.

El señor Jack Hammer

Juego principal
Jack Hammer Touch™ es una máquina tragamonedas con vídeo desarrollada
para dispositivos móviles.

Área del juego principal

Rondas de partida: Cuando el jugador hace clic en el botón Spin, la
cantidad apostada se adeuda en el crédito actual. Los rodillos se detienen
automáticamente. El jugador puede detener los rodillos durante el spin inicial
pulsando en cualquier lugar del área del juego.
Resultados de la partida: Al final de la ronda, el juego resalta las líneas
ganadoras y cuánto se ha ganado en cada línea. Las ganancias totales se
suman y se muestran en el banner Ganancias. La cantidad ganada se suma al
saldo y se muestra en la pantalla de monedas.
Celebración de las ganancias: Se ha prestado especial atención en la
creación de emocionantes presentaciones de ganancias en los rodillos, junto
con la suma de ganancias progresivas. La presentación de Grandes Premios en
Jack Hammer Touch™ se ha diseñado para ofrecer a todos los jugadores una
experiencia de juegos inolvidable.

Presentación de Grandes Premios

Sticky Win™
La función Sticky Win™ ofrece a los jugadores la oportunidad de acumular una
combinación ganadora.
Sticky Win™

Durante el próximo spin (giro) se bloquea una combinación ganadora, y los
cambios en el comportamiento del juego indican al jugador que el modo Sticky
Win™ está activo. Si el jugador obtiene combinaciones o símbolos ganadores
adicionales durante el próximo spin, estos también se suman y los rodillos
vuelven a girar. Esto se realizará siempre que las combinaciones o símbolos
ganadores adicionales aparezcan. Si no aparecen nuevas ganancias y finaliza
la función Sticky Win™, se pagan todas las ganancias activas.

Derechos de autor © 2020 Net Entertainment Malta Services Ltd. Este documento y su contenido está protegido bajo la ley de
derechos de autor internacional.
Cualquier publicación, copia, préstamo o reproducción no autorizada están estrictamente prohibidos.

3/15

JACK HAMMER TOUCH™ Hoja de datos del juego
Versión 1.0, 2015-05-11

Free Spins
Jack Hammer incluye símbolos de Free Spin que se activan cuando 5 o más
símbolos de Free Spin aparecen en cualquier lugar en los rodillos.
Los Free Spins se juegan en el mismo nivel de apuesta que la ronda que
activó los Free Spins. Una ventana emergente dinámica informa a los
jugadores sobre el número de Free Spins restantes.
Las ganancias de monedas de línea de apuestas durante los Free Spins se
triplican (x3). Al final de los Free Spins las ganancias se suman al saldo del
jugador.
Durante los Free Spins, 5 o más símbolos de Free Spin ofrecen Free Spins
adicionales.
Los Free Spins finalizan con una ventana de presentación de ganancias y, a
continuación, se volverá al juego principal.
Free Spin

Sustitución de símbolos de Wild
El símbolo de Wild animado sustituye a cualquier símbolo, entre los que se
incluyen el símbolo de Free Spin, con el fin de completar las líneas de apuestas
ganadoras.

Símbolo de Wild

Líneas de apuestas
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DETALLES DEL PAGO
IDs de la partida
jackhammer_mobile_html (monedero básico)
jackhammer_mobile_html_sw (monedero directo)
Devolución del juego al jugador (RTP por sus siglas en inglés)
Juego total: 96,96 %
Juego principal: 77,26 %
Free Spins: 19,70 %
Frecuencia de aciertos (%)
Juego total: 25,2%
Free Spins: 0,595%
Información sobre el premio

Cant. Del Premio

Frecuencia

En 1 Millón De Rondas
Valor Monetario Correspondiente
De Juego, Tendrá Una
Al Tamaño De Apuesta Máximo
Frecuencia De
Predeterminado (€ 250)
Aproximadamente

400 veces la apuesta o más

Una vez cada 1,200,000
rondas

1,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 300,000,000
<1 veces
rondas

€ 250,000

2,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 500,000

4,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 1,000,000

10,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 2,500,000

20,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 5,000,000

1 veces

€ 100,000

Nota: Valores obtenidos durante una simulación de 150 billones de rondas de juego.
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IDs de la partida
jackhammer_j0_r0_mobile_html (monedero básico)
jackhammer_j0_r0_mobile_html_sw (monedero directo)
Devolución del juego al jugador (RTP por sus siglas en inglés)
Total: 94.04%
Partida principal: 74.94%
Free Spins: 19.09%
Frecuencia de aciertos (%)
Total: 24.7%
Free Spins: 0.585%
Información sobre el premio

Cant. Del Premio

Frecuencia

En 1 Millón De Rondas
Valor Monetario Correspondiente
De Juego, Tendrá Una
Al Tamaño De Apuesta Máximo
Frecuencia De
Predeterminado (€ 250)
Aproximadamente

400 veces la apuesta o más

Una vez cada 1,266,030
rondas

<1 veces

€ 100,000

1,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 328,368,408
<1 veces
rondas

€ 250,000

2,000 veces la apuesta o más

Una vez cada
15,250,888,297 rondas

<1 veces

€ 500,000

4,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 1,000,000

10,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 2,500,000

20,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 5,000,000

Nota: Valores obtenidos durante una simulación de 137 billones de rondas de juego.
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IDs de la partida
jackhammer_j0_r1_mobile_html (monedero básico)
jackhammer_j0_r1_mobile_html_sw (monedero directo)
Devolución del juego al jugador (RTP por sus siglas en inglés)
Total: 98.03%
Partida principal: 78.44%
Free Spins: 19.59%
Frecuencia de aciertos (%)
Total: 25.1%
Free Spins: 0,593%
Información sobre el premio

Cant. Del Premio

Frecuencia

En 1 Millón De Rondas
Valor Monetario Correspondiente
De Juego, Tendrá Una
Al Tamaño De Apuesta Máximo
Frecuencia De
Predeterminado (€ 250)
Aproximadamente

400 veces la apuesta o más

Una vez cada 1,218,918
rondas

<1 veces

€ 100,000

1,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 326,637,068
<1 veces
rondas

€ 250,000

2,000 veces la apuesta o más

Una vez cada
9,002,934,190 rondas

<1 veces

€ 500,000

4,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 1,000,000

10,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 2,500,000

20,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 5,000,000

Nota: Valores obtenidos durante una simulación de 144 billones de rondas de juego.
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IDs de la partida
jackhammer_j0_r3_mobile_html (monedero básico)
jackhammer_j0_r3_mobile_html_sw (monedero directo)
Devolución del juego al jugador (RTP por sus siglas en inglés)
Total: 92.05%
Partida principal: 73.03%
Free Spins: 19.02%
Frecuencia de aciertos (%)
Total: 24.4%
Free Spins: 0.584%
Información sobre el premio

Cant. Del Premio

Frecuencia

En 1 Millón De Rondas
Valor Monetario Correspondiente
De Juego, Tendrá Una
Al Tamaño De Apuesta Máximo
Frecuencia De
Predeterminado (€ 250)
Aproximadamente

400 veces la apuesta o más

Una vez cada 1,283,284
rondas

<1 veces

€ 100,000

1,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 327,685,185
<1 veces
rondas

€ 250,000

2,000 veces la apuesta o más

Una vez cada
16,793,865,780 rondas

<1 veces

€ 500,000

4,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 1,000,000

10,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 2,500,000

20,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 5,000,000

Nota: Valores obtenidos durante una simulación de 134 billones de rondas de juego.
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IDs de la partida
jackhammer_j0_r4_mobile_html (monedero básico)
jackhammer_j0_r4_mobile_html_sw (monedero directo)
Devolución del juego al jugador (RTP por sus siglas en inglés)
Total: 95.09%
Partida principal: 75.98%
Free Spins: 19.11%
Frecuencia de aciertos (%)
Total: 24.9%
Free Spins: 0.585%
Información sobre el premio

Cant. Del Premio

Frecuencia

En 1 Millón De Rondas
Valor Monetario Correspondiente
De Juego, Tendrá Una
Al Tamaño De Apuesta Máximo
Frecuencia De
Predeterminado (€ 250)
Aproximadamente

400 veces la apuesta o más

Una vez cada 1,268,908
rondas

<1 veces

€ 100,000

1,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 293,220,788
<1 veces
rondas

€ 250,000

2,000 veces la apuesta o más

Una vez cada
9,168,036,656 rondas

<1 veces

€ 500,000

4,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 1,000,000

10,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 2,500,000

20,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 5,000,000

Nota: Valores obtenidos durante una simulación de 137 billones de rondas de juego.
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IDs de la partida
jackhammer_j0_r6_mobile_html (monedero básico)
jackhammer_j0_r6_mobile_html_sw (monedero directo)
Devolución del juego al jugador (RTP por sus siglas en inglés)
Total: 93.06%
Partida principal: 74.01%
Free Spins: 19.05%
Frecuencia de aciertos (%)
Total: 24.6%
Free Spins: 0.584%
Información sobre el premio

Cant. Del Premio

Frecuencia

En 1 Millón De Rondas
Valor Monetario Correspondiente
De Juego, Tendrá Una
Al Tamaño De Apuesta Máximo
Frecuencia De
Predeterminado (€ 250)
Aproximadamente

400 veces la apuesta o más

Una vez cada 1,276,643
rondas

<1 veces

€ 100,000

1,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 299,550,741
<1 veces
rondas

€ 250,000

2,000 veces la apuesta o más

Una vez cada
8,462,308,455 rondas

<1 veces

€ 500,000

4,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 1,000,000

10,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 2,500,000

20,000 veces la apuesta o más

Una vez cada 0 rondas

0 veces

€ 5,000,000

Nota: Valores obtenidos durante una simulación de 135 billones de rondas de juego.

NORMAS DE PAGO EN EL JUEGO PRINCIPAL
Las ganancias en la línea de apuestas se pagarán si se dan en sucesión de izquierda a derecha.
Solo se pagará la combinación más alta por línea de apuestas activa.
Se añadirán ganancias simultáneas en diferentes líneas de apuesta.
Las ganancias de la línea de apuestas se multiplican por el número de monedas por línea de apuesta.
El símbolo Wild sustituye a todos los símbolos menos al símbolo Free Spin.
NORMAS DE PAGO EN FREE SPINS
5 o más símbolos Free Spins activan Free Spins.
Los Free Spins se juegan en la misma apuesta que la ronda de activación de los Free Spins.
Se pueden ganar Free Spins adicionales durante los Free Spins.
Las ganancias de monedas en Free Spins se triplican.
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Tabla de pagos

Página de tabla de pagos 1

Página de tabla de pagos 2

Página de tabla de pagos 3
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Página de tabla de pagos 4
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Aleatorización
Generador de números aleatorios (RNG por sus siglas en inglés)
El algoritmo que se usa para la generación aleatoria de números (RNG) es Fortuna, un generador de números pseudoaleatorio
criptográficamente seguro (PRNG por sus siglas en inglés) creado por Bruce Schneider y Niels Ferguson. Para más información
puedes consultar el documento Generación de Números Aleatoria.
El generador de números aleatorio y su implementación ha sido probado y aprobado/certificado por aleatoriedad según las normas
establecidas en la industria por una función acreditada e independiente de terceros.

Gestión de errores
Si un jugador intenta acceder a un juego usando una sesión invalidada (como por ejemplo debido a inactividad o reinicio del sistema),
se muestra un mensaje de error. El jugador después puede acceder de nuevo y reanudar su partida. El estado del juego siempre se
almacena para que el jugador pueda reanudar el juego en el punto exacto en el que lo dejó.
En caso de error HTTP, error de red o de servidor se mostrará al jugador un mensaje de «error técnico» y el juego permanecerá en
estado «no disponible» hasta que el jugador vuelva a cargar el juego a un punto en que la sesión de juego esté disponible.

Si una sesión agota el tiempo establecido, se muestra al jugador un mensaje de «fin del tiempo de la sesión» y el juego permanecerá
en estado «no disponible» hasta que el jugador vuelva a cargar el juego.

En caso de que se agote el dinero, se muestra al jugador un mensaje de «no hay más dinero» y el juego permanecerá en estado «no
disponible» hasta que el jugador vuelva a cargar el juego.
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Hay más información sobre la gestión de errores en la sección 3.2.1 del documento la Plataforma de Juego (Progetto Della
Piattaforma Di Gioco). Este documentos proporciona detalles sobre cómo se informa al jugador de la devolución del crédito y el
proceso técnico.
La información sobre la conclusión del tiempo y los errores se proporciona al jugador a través de las reglas de juego.
Específicamente, el jugador es informado de que «en caso de error de funcionamiento del software/hardware de juego, todas las
apuestas y pago de juego afectados se anulan y se reembolsan todos las apuestas afectadas».

Información para el jugador
Los jugadores reciben un mensaje que deben confirmar cada hora de juego continuo. No pueden seguir jugando a menos que
respondan al mensaje que se les envía con detalles sobre la cantidad de las apuestas y las ganancias conseguidas hasta el momento
durante el juego.
Los jugadores también tienen acceso en todo momento al historial de la sesión de juego y las reglas de juego desde dentro del juego.

Simulación de juego
Hay una versión demo del juego disponible en http://www.netent.com/games/
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