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Hit it big slots

Hit it Big es una combinación entre tragamonedas clásicas y un concurso de televisión: tienes que verlo tú mismo para hacerte una idea. Se juega con una pantalla de TV gigante y un sonido ambiental establecido 5×3 con 5 líneas de pago. Su volatilidad es muy alta y tiene RTP 96% para un premio máximo de 250.000 euros. Mantiene las apuestas de 0,20 a 100 euros por
contracción y realiza funciones tales como juego de bonificación, giros repetidos, multiplicadores (¡múltiples!), dispersión y animales salvajes (WILD). Los símbolos se cobran desde el nivel 3 en rodillos adyacentes de izquierda a derecha colocados en la línea de pago. Los más valiosos son 4 sietes de color, seguido de 3 caracteres BAR. Pagan entre 500 y 5 créditos por
combinación. Accesorios para el juego principal en el juego principal verá algunos botones por encima y por debajo del carrete que corresponden al juego de carrete. Con cada rodillo, su iluminación de neón se ilumina, por lo que las combinaciones ganadoras son diferentes accesorios. Se pueden utilizar hasta 4 diferentes por rotación: el comodín está bloqueado: los rodillos
traseros (1 y 5) están llenos de caracteres comodín apilados que permanecen acuosos en 3 giros repetidos. Comodines apilados: Actúa uno o más carretes que los cubren comodín de re-spin apilados: spin extra todos los rollos multiplicadores: X2, X5, X10 y X50 Game Bonus Hit it Big Bonus juego lo golpeó Grande te conviertes en un concursante en un juego de televisión que
contiene multiplicadores hasta x1000 su apuesta. En total, gracias a la combinación de todos tus accesorios podrás conseguir 2500 veces tu apuesta a tus espaldas. Las rondas de rotación libre se activan con 3 o más puntos de dispersión BONUS y tienen 3 niveles. Tienes que detener la máquina cuando el cursor está en uno de los botones que muestra premios de lujo
caracterizados por un precio justo (yate, moto ...), pero en realidad ocultar multiplicadores o símbolos de bandidos (ladrón con una máscara) que se descubren después de su elección. Si eliminas el multiplicador, sigues jugando, y si no, terminas el bono. También puede suceder que la flecha debajo del personaje esté oculta apuntando hacia adentro (subs de nivel) o hacia
afuera (nivel bajo). El nivel 3 te permite obtener un multiplicador X1,000 por el valor de tu apuesta atrasada. Estrategias de apuestas, cómo alargar tu juego Como en otros juegos de ELK, verás que la máquina te permite activar estrategias de apuestas de acuerdo con el nivel de premios o pérdidas alcanzadas. Con esta herramienta, apuesta por la rotación automáticamente
hacia arriba o hacia abajo, ajustándose a su saldo de ganancias / pérdidas. Esta es una buena manera de guardar una mala racha y extender el juego hasta que se active para características adicionales o juego de bonificación de nuevo. Si te gustó golpearlo a lo grande, usted debe tratar de... Una de las tragaperras de preguntas recientes más famosas es Who Wants to Be a
Millionaire. Si te gusta golpearlo gran estética y características, no te puedes perder otro lanzamientos más originales de ELK: Dj Wild, y la pantalla gigante con multiplicadores y comodines de 4 alturas de Danger High Voltage. Pero en lo que se concursar y sobre todo a golpear, el mejor slot con diferencia es Buster Hammer Carnival (y el cerdito-hucha de Smash pig) ¡dale tan
fuerte como puedo! Usted está en una experiencia retro a medida que gira golpeó gran ranura que vamos a revisar. Elk Studios ha creado otra adición a su serie clásica, donde combinan buenas máquinas tragaperras antiguas de los años 60 a los 70 con modernos giros y mecánicas de pago. Hit It Big ranura en línea sólo puede tener cinco líneas de pago, pero tiene un gran
número de bonos, modificadores y niveles de bonificación que pueden conducir a hasta 2,500 veces sus ganancias de apuesta. Spin carretes entrar en este juego retro espectáculo donde su objetivo es apuntar al más alto nivel de juego de bonificación y anotar esas mega victorias. Retro Es Nuevo ChicEl éxito It Big ranura en línea ofrece un viaje de vuelta a los años 80, pero
con un toque moderno. Fondo y pantalla superior, así como la banda sonora del disco le recordarán firmemente esos tiempos. La cuadrícula del juego está dominada por símbolos de pago tradicionales como siete y barras. Dos pantallas de carrera se sientan por encima y por debajo del carrete y causarán características adicionales. En la parte superior hay una pantalla grande
con colores brillantes cambiantes que muestran características y ganan sumas cuando juegas. Hit It Big máquina tragaperras estilo retro incluye símbolos de pago que siempre se pueden apilar. En el extremo inferior de la tabla de pagos se encuentran barras simples, dobles y triples, seguidas de un alto nivel de sietes verdes, azules y rojos. El símbolo mejor pagado es el triple
séptimo dorado coronado. El comodín, que aparecerá apilado en algunas propiedades, realiza las tareas de reemplazo habituales. El logotipo del zócalo actúa como una dispersión, que se muestra sólo en el carrete dos, tres y cuatro. Echa un vistazo a los números modernos y StatsHit It Big es una ranura de vídeo con cinco carretes, tres líneas y cinco líneas de pago fijas.
Aunque está optimizado para dispositivos móviles, como todos los juegos de Elk Studios, también se reproduce en el escritorio o la tableta. Pero los tamaños varían de 0.20 a 100 monedas, y golpear cinco tipos de línea de pago recompensará las ganancias de 4x a 50x en tu apuesta. Puntuación cerca de la parte superior de la escala de volatilidad, golpearlo gran ranura viene
con un RTP estándar de 96.00%. Puedes usar líneas de pago y estrategias de apuestas para personalizar tu experiencia de juego. Caracteristicas de la ranura de línea para mayores victoriasNuestro revisor golpeó el juego de tragamonedas grandes notó un conjunto de características brillantes de los botones sentados encima y debajo del carrete, mostrando varias
características. Esto girará junto con el carrete, y su objetivo en este punto será tener funciones idénticas para permanecer en la parte superior e inferior del carrete del botón. Esto activará la función o modificador adecuado. Varias características pueden causar una rotación, y muchas más de ellas pueden ser en la desbandación. Dependiendo de las funciones que se igualen, la
abundancia de resultados diferentes es posible cada giro. Los multiplicadores de victoria x2, x5, x10 y x50 se pueden premiar en el juego de tragamonedas grandes. Todos los multiplicadores activados en uno, no multiplicados. El lanzamiento de la función Respin le dará una reflexión, durante la cual las funciones ya activas permanecen en el carrete. También hay dos
modificadores salvajes. El primero de ellos es Stacked Wild, que hará carretes a un símbolo comodín apilado. El otro es Locked Wild, y se bloqueará en su lugar carrete uno y cinco tres respins. Es hora de golpearlo BigEl juego de bonificación golpeó gran máquina tragaperras se activó cuando un triple de oro en siete carretes de tierra de dispersión de dos, tres y cuatro. La
pantalla superior mostrará un juego de cuadrícula de 5x5 con tres niveles: círculo superior, círculo interior y pantalla central Hit It Big. A partir del anillo exterior, ganarás una cantidad ilimitada de giros gratis hasta que el marcador se detenga en el icono del bandido. Para las variantes del círculo interior son multiplicadores de stock y flecha, que le avanzará en el círculo interior. A
continuación, cualquier multiplicador dado es reemplazado por un icono de bandido, aumentando la capacidad del cursor para detenerse. Se moverá al círculo interior cuando el cursor se detenga en las flechas hacia adentro, donde gira de nuevo para ganar los multiplicadores de stock. También puede presionar la flecha hacia afuera o hacia adentro. El primero le enviará de
vuelta al círculo frontal, y el segundo - para golpear la pantalla central grande. Cuando se alcanza el nivel final, los multiplicadores de stock en los círculos internos son reemplazados por multiplicadores de x100 a x1 000. Obtendrás un giro para ganar uno de los multiplicadores de apuestas. Elk Studios es un desarrollador de juegos relativamente joven, pero sin duda ha dejado
su huella en la comunidad de casinos. Las tragamonedas de última generación de la compañía cuentan con nuevas mecánicas de pago, giros emocionantes, emocionantes juegos de bonificación y rondas giratorias gratuitas. Puede probar algunas de estas pistas haciendo clic en los siguientes nombres: Otras tragamonedas retro con modern TwistsRetro juegos a menudo nos
sorprenden con nuevas mecánicas de pago y características que los distinguen de las viejas y polvorientas máquinas tragamonedas de hace décadas. Si te gustan estos juegos, entonces nuestro equipo de revisión de tragamonedas Hit It Big te recomiendas que intentes deslizar y rodar desde NetEnt o Treasure Horse de Pragmatic Play.Our Hit It Big VerdictLately, nuestros
críticos lo golpearon gran ranura, como todos los demás jugadores, se han estropeado con juegos que tienen 100.000 y más formas de ganar. Una ranura con sólo cinco líneas de pago no es una cosa común para ver, y esto puede dejar a los jugadores sin sesed. Pero golpearlo gran tragaperras en línea muestra que usted no necesita tener más ranuras emocionantes en el
juego con características de entretenimiento y gran potencial ganador. ¿Listo para tu viaje retro? A continuación, pruebe el juego con dinero real en cualquiera de nuestros casinos mejor valorados a continuación. Este juego de máquina tragaperras en línea tiene tantas campanas y silbatos, corre el riesgo de nos dolores de cabeza! Con el brillo de la pantalla ligeramente
reducido, pudimos disfrutar de esta ranura mucho más. In In En el juego, Hit It Big es un bombeo, ranura de alta volatilidad que nos mantuvo en la parte superior de nuestros dedos de los Sigue leyendo para obtener más información sobre Hit It Big y si ELK Studios ha alcanzado el ganador con esta tragaperras de 2019. Fecha de lanzamiento: 09.04.2019 Juego: Hit It Proveedor
de juegos grandes: ELK Studios carretes, líneas y líneas de pago Número: 5 carretes, 3 líneas, 5 líneas de pago Niveles de apuesta: 0,20 a 100 euros Ganancias máximas: 250.000 monedas Características especiales: Animales salvajes, Re-Spins, Juego de bonificación, Bonus cuenta con Jackpot: No móvil: Sí Regreso al jugador: 96% Variación: High Hit It Grandes
características de bonificación Mientras que el tema puede ser un poco abrumador, ELK Studios ha creado una vez más una ranura que se ve como parte de un juego con un espectáculo. Esta tragaperras brillantemente iluminada contiene un montón de personajes clásicos del casino, incluyendo tres tipos de personajes de barras y multicolor de 7. El símbolo más útil es el
triplete de 7 oro brillante, que recompensará al jugador 50 veces su apuesta cuando 5 se tierra en la línea de pago. Comodín Comodín, con una corona, puede reemplazar a cualquier otro personaje excepto Bonus One. En este juego, salvaje se comporta como esperabas, pero Características de bonificación introduce nuevas especies de animales salvajes en los carretes. Hit It
Big Bonus Features Los jugadores prestarán atención a los pares de botones coincidentes en la parte superior e inferior de la pantalla. Estos botones se iluminan uno por uno y, si se iluminan dos botones coincidentes, activarán esta función. Echemos un vistazo a cada uno de ellos. Función Respin: El jugador obtiene otra función de victoria de giro: el multiplicador entre las
apuestas x2 y x50 se aplicará si se produjo la victoria, esa función de comodines apilados de giro: el carrete en negrita estará completamente cubierto por comodines. Esta característica se puede activar en varios carretes simultáneamente en la función Locked Wilds: Carretes 1 y 5 se aplican completamente a Wilds, que permanecen bloqueados en su lugar durante 3 respins
posteriores, que también son recompensados con golpearlo grandes giros gratis Este juego no ofrece una función de giro gratis, pero creemos que muchas características adicionales conforman para él. Hit It Big Jackpot No Progressive Jackpot Hit It Big ranura de vídeo. RTP Hit It Big tiene un valor de retorno al jugador del 96% y la dispersión descrita como alta. Los jugadores
que disfrutan de un juego de alto riesgo / alta recompensa podrán disfrutar de este juego y su potencial de ganancias máxima de 250.000 monedas. Hit It Big Mobile ELK Studios es el primer desarrollador de móviles y diseña todos sus juegos para funcionar perfectamente en dispositivos móviles, incluyendo Hit It Big. grande.
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