JACKS OR BETTER DOUBLE UP™

Tipo de juego:

Juego de Video poker

Devolución al jugador: 98.40 %
NetEnt™ rejuvenece el clásico y tradicional juego de póquer de vídeo con su
última propuesta: ¡Jacks or Better Double Up™! Con fascinantes gráficos y
elegantes sonidos ambiente, el juego ofrece el aspecto y la sensación de un
videojuego en lugar de una partida de póker convencional.
Jacks or Better Double Up™ está disponible en versiones de 1, 5, 10 y 25
manos y cada mano se juega con una baraja de 52 cartas que se baraja antes de
cada mano.
Jacks or Better Double Up Touch™ es un juego de póker para un solo jugador
con funciones como Partida Rápida y Duplicar. Durante la ronda de Duplicar, el
jugador puede duplicar las ganancias seleccionando el color de la siguiente
carta. ¿Te parece interesante? Entonces, ¿a qué esperas? Ven a jugar y no te
pierdas esta emocionante experiencia.

Versión de la hoja de datos del juego: 1.0
Fecha: 2018-10-07
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INFORMACIÓN JACKS OR BETTER DOUBLE UP
INFORMACIÓN GENERAL
Tipo de juego

Juego de Video poker

Valores de moneda predeterminados
(€)

1 Hand: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0
5 Hand: 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0
10 Hand: 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0
25 Hand: 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5

1 Hand: 0.1/50.0
5 Hand: 0.25/50.0
Apuesta Máx / Mín predeterminada (€)
10 Hand: 0.2/50.0
25 Hand: 0.25/62.5
CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO
Double up
PAGOS
Devolución al jugador

98.40 %

Default Maximum Win (€)

(Without double money win)
1 Hand: 40000
5 Hand: 40000
10 Hand: 40000
25 Hand: 50000

Default Maximum Win Coins

(Without double money win)
1 Hand: 4000
5 Hand: 20000
10 Hand: 40000
25 Hand: 100000

Hit Frequency (%)

1 Hand: 44.70
5 Hand: 85.8
10 Hand: 96.6
25 Hand: 99.8

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
ID del juego

jacksorbettermultiplehand_not_mobile (monedero básico)
jacksorbettermultiplehand_not_mobile_sw (monedero directo)

Resolución de la pantalla

1280 x 720

Relación de aspecto

16:9

Tecnología

HTML5
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Implementación

Consultar la ayuda de CasinoModule para obtener información acerca del
lanzamiento de juegos CasinoModule.
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DISEÑO DEL JUEGO
Funci ón Dupli car

Función Duplicar

Cada vez que ganes, tienes la oportunidad de apostar tus
ganancias en la función Duplicar Apuesta. Durante la función
Duplicar Apuesta, duplicarás o perderás las ganancias actuales.
Puedes recaudar tus ganancias en cualquier momento durante la
función Duplicar Apuesta.
Elige un color y si el color de la carta coincide con el color del botón
que ha seleccionado, ganarás la cantidad monetaria que se indica
debajo de la carta. Tienes un máximo de 5 oportunidades para
apostar tus ganancias.
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Hold
Las cartas que son parte de una mano ganadora se mantienen
automáticamente, los jugadores pueden optar por eliminar esas
cartas.
Hold
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PAGOS
Re sume n de pagos
DEVOLUCIÓN DEL JUEGO AL JUGADOR (RTP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Nivel de apuesta 1-4: 98,40%
Nivel de apuesta 5: 99,56%
FRECUENCIA DE ACIERTOS (%)
1 mano: 44,7%
5 manos: 85,8%
10 manos: 96,6%
25 manos: 99,8%
PAGO MÁXIMO
Nota: La ganancia máxima de una ronda de juego puede ser superior a la ganancia máxima coincidente, ya que una
ronda de juego puede incluir varias tiradas.
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Tabla de pagos

Página de tabla de pagos 1
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Ale atori zaci ón
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.

Ge sti ón de e rrore s
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.
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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.

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».

Inf ormaci ón para e l 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.

S i mulaci ón de jue go
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Hay una versión demo del juego disponible en http://www.netent.com/games/
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Primera versión.
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