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1. Descripción general 

● Frecuencia. Este es un juego instantáneo, por lo que la rueda comenzará a girar inmediatamente 

después del 

se ha realizado una apuesta y se ha pulsado el botón Reproducir. 

● Apuesta mínima y máxima. La plataforma tiene una apuesta mínima y máxima. 

las cantidades se muestran en la pantalla del juego. 

● Pago máximo. La plataforma tiene una cantidad máxima de pago. Esta cantidad se muestra 

en la pantalla del juego. 

 

2. Descripción del juego 

Spin 2 Win es un juego de números simple basado en la ruleta europea. Los jugadores adivinan el 

resultado 

del sorteo que se determina aleatoriamente. Pueden apostar a un número de treinta y seis, al color, 

docenas e impares / pares. 

3. Reglas del juego 

1. La rueda tiene 37 sectores. 

1.1. Los colores y números son: 

● Verde 

● Rojo: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36 



● Negro: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35 

1.2. La secuencia es verde, 26, 3, 35, 12, 28, 7, 29, 18, 22, 9, 31, 14, 20, 1, 33, 16, 24, 5, 10, 23, 

8, 30, 11, 36, 13, 27, 6, 34, 17, 25, 2, 21, 4, 19, 15 y 32. 

3. El proceso de giro de la rueda es automático. 

4. La duración del evento es fija. 

5. La tabla de pagos es fija. 

 

4.¿Cómo hacer una apuesta? 

● Seleccione un mercado de apuestas utilizando el menú dedicado al juego. 

● Elija una de las opciones ofrecidas y / o seleccione los números. 

● Ingrese la cantidad que desea apostar seleccionando Monedas / Fichas que tengan la cantidad 

deseada. 

● Pulse el botón del icono "Jugar" para registrar la apuesta. 

● Cada sorteo tiene un número único y los resultados se mostrarán al usuario en la pantalla. 

Además, todos los resultados también se pueden encontrar en la pestaña "Historial de apuestas" o 

en la pestaña "Estadísticas". 

● Los resultados de todas las apuestas se muestran en la sección Historial de apuestas. 

 

5.¿Cómo ver los resultados? 

● Seleccione la pestaña "Historial de apuestas" del menú dedicado al juego. 

● Puede seleccionar una de las apuestas que se muestran en la lista y la pantalla se expandirá. 

mostrando la información específica sobre la apuesta: 

- Identificación de entradas 

- Fecha y hora 

- Apostar 

- Ganar 

- Estado 

- Evento 

- Mercado 

- Selección 

- Impares 

- resultados 



- Apostar 

- Ganar 

- Estado 

- Transacción de crédito 

 

6. Secuencia de juego 

La secuencia del juego se compone de las siguientes partes: 

● Haga sus apuestas. La tabla de pagos y el selector de apuestas están disponibles. 

selecciones y realizar las apuestas. 

● Dibujar. Se realiza el sorteo y se muestran los números ganadores. 

● Resultados. Se muestran los resultados y se liquidan las apuestas. 

 

7. Oportunidades de apuestas 

● Número: haga una apuesta por números entre 1 y 36. 

● Color: apueste por un color entre rojo, negro y verde. 

● Docena: apuesta por 1 de las 3 docenas de grupos posibles: del 1 al 12, del 13 al 24 y del 25 

hasta 36. 

● Impar / Par: apueste a un número par o impar. 

 

8. Glosario 

1. Rtp: El porcentaje de RTP es una medida del porcentaje de apuestas que un juego devuelve a los 

jugadores. 

2. Cuotas: expresión numérica determinada por el operador, que se multiplica por la cantidad de 

la apuesta del jugador para calcular las ganancias. 

3. Apuesta: cantidad de dinero que apuesta. 

4. Rueda: un dispositivo de juego redondo dividido en sectores. 

5. Sectores: La rueda se divide en 37 sectores. 

6. Resultado del sorteo: Sector donde se detiene la pelota. 

 

9. Casos especiales 

Cancelaciones 



Las apuestas, boletos y sorteos pueden cancelarse debido a: 

● Fallos técnicos: problemas de conexión a Internet, fallo del sistema ... 

En estos casos, las apuestas relacionadas se marcan como nulas y los boletos se reembolsan en su 

totalidad. 

* Todas las averías anulan todos los pagos. 

 

Límites de apuestas 

- Los límites del juego (apuesta máxima, apuesta mínima, pago máximo) están sujetos al límite de la 

plataforma. 

- Los límites del juego pueden ser inferiores a los límites de la plataforma. 

El retorno teórico al jugador es del 97,3%. 

 

Descripción del elemento: 

CRÉDITO Muestra el crédito disponible en la cuenta de Usuario. 

APUESTA TOTAL Muestra la cantidad colocada en cada apuesta. 

GANAR Muestra la cantidad ganada por los Usuarios 

FICHAS Cada ficha tiene un número que indicará la cantidad apostada que se colocará en cada 

apuesta. 

ICONO DE JUEGO Una vez que los Usuarios seleccionen este icono, la apuesta se procesará y 

comenzará el sorteo. 

LÍMITE DE APUESTA Mostrará la apuesta máxima y mínima. 

MAX PAGAR Autoexplicativo 

TABLA DE PAGOS Se explica por sí mismo 

ESTADÍSTICAS Los usuarios podrán ver el último resultado en esta pestaña: rojo, negro, par, impar, 

docenas, caliente 


