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REPORTE DE EVALUACIÓN N° PANDA-OL.1004.02.01.CO 

 
 

BMM Testlabs remite a SubTech Ltd. el presente Reporte de Evaluación de los productos de juego 

online listados en la sección B.2, los cuales han sido evaluados acorde a los requisitos técnicos 

correspondientes para su operación en el mercado colombiano según se detalla en la sección B.1. 

 
 
 

 
__________________________________ 

Carlos Eduardo Núñez del Prado Zárate 
DNI: 09860243 
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A. DATOS GENERALES 
 
 

A.1. Emisor 
 

BMM Testlabs 
 

A.2. Responsable 
 

Carlos Núñez del Prado Zárate 
 

A.3. Fabricante 
 
SubTech Ltd. 
Abacus Business Centre, Level 1 Birkirkara Bypass 
Dun Karm Street 
Birkirkara BKR 9037 
Malta 
 

A.4. Nacionalidad del fabricante 
 

Malta 
 
 



 
 

 
 

 
 

PANDA-OL.1004.02.01.CO Página 4 de 23 16 de septiembre de 2021 
 
 

B. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 
 

B.1. Alcance/Resultado de la Evaluación 
SubTech Ltd. ha solicitado a BMM la evaluación de los productos de juego online listados en la sección B.2 en 
cumplimiento de los siguientes requisitos técnicos de la regulación colombiana: 

 

Estándar técnico utilizado para la evaluación: 
Resultado 

Pasó Falló 
Reglamentos de los Juegos de Suerte y Azar del Orden Nacional de Competencia de 
Coljuegos – Acuerdo 08 del 16 de septiembre de 2020, modificado por el Acuerdo 02 del 30 
de marzo de 2021 y el acuerdo 03 del 25 de mayo de 2021 

þ q 

Requerimientos técnicos de Juegos Operados por Internet – 20 de mayo de 2020 þ q 
 

B.2. Características del Software 
 

B.2.1. Resumen 
 

En la siguiente tabla se muestran los productos de juego online que han sido evaluados. Los juegos evaluados 
en el presente reporte son compatibles con la plataforma de juego denominada Spinomenal gaming platform 
versión 2021-07-01 del fabricante Panda Bluemoon ltd. 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO VERSIÓN TIPO DE JUEGO 

CANALES FECHA DE 
APROBACIÓN ESCRITORIO FLASH 

HTML5 PARA 
ESCRITORIO 

HTML5 
PARA 

MÓVILES 

IOS 
NATIVO 

ANDROID 
NATIVO 

 VERSIÓN 
MINI 

4 Horsemen II 1.0.1 Máquina 
Tragamonedas   X X    16 de septiembre 

de 2021 

Aztec Spell 1.1.1 Máquina 
Tragamonedas   X X    16 de septiembre 

de 2021 

Book of 
Rebirth 1.3.1 Máquina 

Tragamonedas   X X    16 de septiembre 
de 2021 

Colossus 
Fruits 1.0.1 Máquina 

Tragamonedas   X X    16 de septiembre 
de 2021 

Demi Gods II 2.0.5 Máquina 
Tragamonedas   X X    16 de septiembre 

de 2021 

Demi Gods III 1.2.0 Máquina 
Tragamonedas   X X    16 de septiembre 

de 2021 

Egyptian 
Rebirth II 2.1.0 Máquina 

Tragamonedas   X X    16 de septiembre 
de 2021 

Irish 
Treasures 1.6.0 Máquina 

Tragamonedas   X X    16 de septiembre 
de 2021 

Majestic King 1.3.3 Máquina 
Tragamonedas   X X    16 de septiembre 

de 2021 

Nights of 
Egypt 1.2.0 Máquina 

Tragamonedas   X X    16 de septiembre 
de 2021 

Origins of 
Lilith 1.5.0 Máquina 

Tragamonedas   X X    16 de septiembre 
de 2021 
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NOMBRE DEL 
PRODUCTO VERSIÓN TIPO DE JUEGO 

CANALES FECHA DE 
APROBACIÓN ESCRITORIO FLASH HTML5 PARA 

ESCRITORIO 

HTML5 
PARA 

MÓVILES 

IOS 
NATIVO 

ANDROID 
NATIVO 

 VERSIÓN 
MINI 

Penny Fruits 
Xtreme 3.1.0 Máquina 

Tragamonedas   X X    16 de septiembre 
de 2021 

Story of 
Hercules 1.7.1 Máquina 

Tragamonedas   X X    16 de septiembre 
de 2021 

Story of 
Medusa 1.4.0 Máquina 

Tragamonedas   X X    16 de septiembre 
de 2021 

 
 

 
B.2.2. Archivos Críticos 

 
A continuación, se listan los archivos críticos de los productos de juego online listado anteriormente, los 
cuales han sido generados empleando la herramienta de verificación BMM Signatures v.2.0.5. Diríjase a la 
sección B.3 para mayor detalle del procedimiento de verificación. 

 
Productos de la sección 2.5 

Nombre del Archivo Versión Ubicación Función 

Tipo 
de 

Firma 
Digital 

Firma Digital 

RGS.Base.dll 1.0.0.0 Servidor 
de Juego 

Lógica del 
Juego SHA-1 602AB6DB9AE2C0E05CC711965B6D55A289C246E4 

RGS.CertifiedConfigurations.dll 1.0.0.0 Servidor 
de Juego 

Lógica del 
Juego SHA-1 6C048F754750FF5E1C4169D5FFABDD6697EFE60D 

RGS.CertifiedLogic.dll 1.0.0.0 Servidor 
de Juego 

Lógica del 
Juego SHA-1 3B12DFEF26986F5EFE2BE0FFEBF6D691D846EE7A 

RGS.Helpers.dll 1.0.0.0 Servidor 
de Juego 

Lógica del 
Juego SHA-1 DA22584A861B0CC2B0769A387580DE6349FCF41E 

RGS.Models.dll 1.0.0.0 Servidor 
de Juego 

Lógica del 
Juego SHA-1 85D0E460214B46189B13311B1DCCDF7C59CD8C62 

RNGCryptoRandom.dll 1.0.0.0 Servidor 
de Juego 

Lógica del 
Juego SHA-1 BD86F5010FFF3015723964EDBEA2E5883B5215B6 
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B.2.3. Porcentaje de Retorno Teórico al Jugador 

 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

VARIACIÓN 
/  

ID DE LA 
TABLA DE 

PAGOS 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE 

% RTP PUBLICADO  % RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

% RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

4 Horsemen II Variación 1 95.98% 95.98% 96.01% 96.01% 96.01% 

4 Horsemen II 1 - Función 
comprada 95.67% 95.67% 95.69% 95.69% 95.69% 

4 Horsemen II Variación 88 88.45% 88.45% 88.40% 88.40% 88.40% 

4 Horsemen II Variación 92 91,68% 91,68% 91,78% 91,78% 91,78% 

4 Horsemen II Variación 94 93,68% 93,68% 93,76% 93,76% 93,76% 
Nota: La diferencia entre los cálculos de BMM y SubTech Ltd. se debe al hecho de que se ha tomado un enfoque de 
simulación para el cálculo del porcentaje de RTP. Por lo tanto, la diferencia está justificada debido a las diferentes 
simulaciones utilizadas. 

 
 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

VARIACIÓN 
/  

ID DE LA 
TABLA DE 

PAGOS 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE 

% RTP PUBLICADO  % RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

% RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

Aztec Spell 89 – 10FG 
Reel 1 Wild 89,03% 89,03% 89,03% 89,03% 

88,97% - 89,10% 

Aztec Spell 89 – 12FG 
Reel 2 Wild 89,07% 89,07% 89,05% 89,05% 

Aztec Spell 89 – 14FG 
Reel 3 Wild 89,17% 89,17% 89,09% 89,09% 

Aztec Spell 89 – 18FG 
Reel 4 Wild 89,07% 89,07% 88,97% 88,97% 

Aztec Spell 89 – 20FG 
Reel 5 Wild 89,12% 89,12% 89,10% 89,10% 

Aztec Spell Variación 1 96,01% 96,31% 95,92% 96,19% 96,01% - 96,31% 

Aztec Spell 1 - Función 
comprada 93,77% 95,93% 93,65% 95,88% 93,77% - 95,93% 

Nota: La diferencia entre los cálculos de BMM y SubTech Ltd. se debe al hecho de que se ha tomado un enfoque de 
simulación para el cálculo del porcentaje de RTP. Por lo tanto, la diferencia está justificada debido a las diferentes 
simulaciones utilizadas. 
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NOMBRE DEL 
JUEGO 

VARIACIÓN 
/  

ID DE LA 
TABLA DE 

PAGOS 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE 

% RTP PUBLICADO  % RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

% RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

Book of Rebirth 89 - Función 
comprada 89,10% 89,10% 88,99% 88,99% 88,99%  

Book of Rebirth Variación 89 89,25% 89,25% 88,94% 88,94% 88,94% 

Book of Rebirth 92 - Función 
comprada 91,64% 91,64% 91,55% 91,55% 91,55%  

Book of Rebirth Variación 92 91,77% 91,77% 91,71% 91,71% 91,71% 

Book of Rebirth 94 - Función 
comprada 93,44% 93,44% 93,42% 93,42% 93,42%  

Book of Rebirth Variación 94 94,10% 94,10% 93,96% 93,96% 93,96% 

Book of Rebirth 1 - Función 
comprada 95,39% 95,39% 95,42% 95,42%  95,39% 

Book of Rebirth Variación 1 96,14% 96,14% 95,98% 95,98% 96,14% 
Nota: La diferencia entre los cálculos de BMM y SubTech Ltd. se debe al hecho de que se ha tomado un enfoque de 
simulación para el cálculo del porcentaje de RTP. Por lo tanto, la diferencia está justificada debido a las diferentes 
simulaciones utilizadas. 
 
 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

VARIACIÓN 
/  

ID DE LA 
TABLA DE 

PAGOS 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE 

% RTP PUBLICADO  % RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

% RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

Colossus Fruits 92 - Función 
comprada 91,76% 91,76% 91,78% 91,78% 91,78% 

Colossus Fruits Variación 92 91,63% 91,63% 91,71% 91,71% 91,71% 

Colossus Fruits 94 - Función 
comprada 93,42% 93,42% 93,48% 93,48% 93,48% 

Colossus Fruits Variación 94 94,00% 94,00% 94,00% 94,00% 94.00% 

Colossus Fruits 1 - Función 
comprada 95,25% 95,25% 95,28% 95,28% 95,25% 

Colossus Fruits Variación 1 95,92% 95,92% 95,94% 95,94% 95,92% 
Nota: La diferencia entre los cálculos de BMM y SubTech Ltd. se debe al hecho de que se ha tomado un enfoque de 
simulación para el cálculo del porcentaje de RTP. Por lo tanto, la diferencia está justificada debido a las diferentes 
simulaciones utilizadas. 

 
 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

VARIACIÓN 
/  

ID DE LA 
TABLA DE 

PAGOS 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE 

% RTP PUBLICADO  % RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

% RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

Demi Gods II 92 - Función 
comprada 91,36% 91,36% 91,42% 91,42% 91,42% 

Demi Gods II Variación 92 91,56% 91,56% 91,59% 91,59% 91,59% 

Demi Gods II 94 - Función 
comprada 93,25% 93,25% 93,25% 93,25% 93,25% 

Demi Gods II Variación 94 93,45% 93,45% 93,47% 93,47% 93,47% 

Demi Gods II 1 - Función 
comprada 95,21% 95,21% 95,23% 95,23%  95,21% 

Demi Gods II Variación 1 96,29% 96,29% 96,29% 96,29% 96,29% 
Nota: La diferencia entre los cálculos de BMM y SubTech Ltd. se debe al hecho de que se ha tomado un enfoque de 
simulación para el cálculo del porcentaje de RTP. Por lo tanto, la diferencia está justificada debido a las diferentes 
simulaciones utilizadas. 
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NOMBRE DEL 
JUEGO 

VARIACIÓN 
/  

ID DE LA 
TABLA DE 

PAGOS 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE 

% RTP PUBLICADO  % RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

% RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

Demi Gods III Variación 92 92,10% 92,10% 92,02% 92,02% 92,02% 

Demi Gods III 92 - Función 
comprada 92,05% 92,05% 92,02% 92,02% 92,02% 

Demi Gods III Variación 94 93,42% 93,42% 93,31% 93,31% 93,31% 

Demi Gods III 94 - Función 
comprada 94,14% 94,14% 94,18% 94,18% 94,18% 

Demi Gods III Variación 1 95,66% 95,78% 95,60% 95,60% 95,74% 

Demi Gods III 1 - Función 
comprada 94,68% 94,68% 94,70% 94,70% 94,68%  

Nota: La diferencia entre los cálculos de BMM y SubTech Ltd. se debe al hecho de que se ha tomado un enfoque de 
simulación para el cálculo del porcentaje de RTP. Por lo tanto, la diferencia está justificada debido a las diferentes 
simulaciones utilizadas. 

 
 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

VARIACIÓN 
/  

ID DE LA 
TABLA DE 

PAGOS 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE 

% RTP PUBLICADO  % RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

% RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

Egyptian Rebirth 
II 

89 – 10FG 
Reel 1 Wild 89,03% 89,03% 89,03% 89,03% 

88,97% - 89,10% 

Egyptian Rebirth 
II 

89 – 12FG 
Reel 2 Wild 89,07% 89,07% 89,05% 89,05% 

Egyptian Rebirth 
II 

89 – 14FG 
Reel 3 Wild 89,17% 89,17% 89,09% 89,09% 

Egyptian Rebirth 
II 

89 – 18FG 
Reel 4 Wild 89,07% 89,07% 88,97% 88,97% 

Egyptian Rebirth 
II 

89 – 20FG 
Reel 5 Wild 89,12% 89,12% 89,10% 89,10% 

Egyptian Rebirth 
II Variación 1 96,01% 96,31% 95,92% 96,19% 96,01% - 96,31% 

Egyptian Rebirth 
II 

1 - Función 
comprada 93,77% 95,93% 93,65% 95,88% 93,77% - 95,93% 

Nota: La diferencia entre los cálculos de BMM y SubTech Ltd. se debe al hecho de que se ha tomado un enfoque de 
simulación para el cálculo del porcentaje de RTP. Por lo tanto, la diferencia está justificada debido a las diferentes 
simulaciones utilizadas. 
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NOMBRE DEL 
JUEGO 

VARIACIÓN 
/  

ID DE LA 
TABLA DE 

PAGOS 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE 

% RTP PUBLICADO  % RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

% RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

Irish Treasures 92 - Función 
comprada 91,76% 91,76% 91,78% 91,78% 91,78% 

Irish Treasures Variación 92 91,63% 91,63% 91,71% 91,71% 91,71% 

Irish Treasures 94 - Función 
comprada 93,42% 93,42% 93,48% 93,48% 93,48% 

Irish Treasures Variación 94 94,00% 94,00% 94,00% 94,00% 94.00% 

Irish Treasures 1 - Función 
comprada 95,25% 95,25% 95,28% 95,28% 95,25% 

Irish Treasures Variación 1 95,92% 95,92% 95,94% 95,94% 95,92% 
Nota: La diferencia entre los cálculos de BMM y SubTech Ltd. se debe al hecho de que se ha tomado un enfoque de 
simulación para el cálculo del porcentaje de RTP. Por lo tanto, la diferencia está justificada debido a las diferentes 
simulaciones utilizadas. 
 
 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

VARIACIÓN 
/  

ID DE LA 
TABLA DE 

PAGOS 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE 

% RTP PUBLICADO  % RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

% RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

Majestic King 89 88,63% 88,63% 88,69% 88,69% 88,69% 

Majestic King 89 - Función 
comprada 89,05% 89,05% 89,01% 89,01% 89,01% 

Majestic King 92 92,06% 92,06% 92,16% 92,16% 92,16% 

Majestic King 92 - Función 
comprada 91,46% 91,46% 91,47% 91,47% 91,47% 

Majestic King 94 93,95% 93,95% 94,04% 94,04% 94,04% 

Majestic King 94 - Función 
comprada 93,85% 93,85% 93,84% 93,84% 93,84% 

Majestic King 1 96,31% 96,31% 96,36% 96,36% 96,31% 

Majestic King 1 - Función 
comprada 95,23% 95,23% 95,23% 95,23% 95,23% 

Nota: La diferencia entre los cálculos de BMM y SubTech Ltd. se debe al hecho de que se ha tomado un enfoque de 
simulación para el cálculo del porcentaje de RTP. Por lo tanto, la diferencia está justificada debido a las diferentes 
simulaciones utilizadas. 
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NOMBRE DEL 
JUEGO 

VARIACIÓN 
/  

ID DE LA 
TABLA DE 

PAGOS 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE 

% RTP PUBLICADO  % RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

% RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

Nights of Egypt 89 88,63% 88,63% 88,69% 88,69% 88,69% 

Nights of Egypt 89 - Función 
comprada 89,05% 89,05% 89,01% 89,01% 89,01% 

Nights of Egypt 92 92,06% 92,06% 92,16% 92,16% 92,16% 

Nights of Egypt 92 - Función 
comprada 91,46% 91,46% 91,47% 91,47% 91,47% 

Nights of Egypt 94 93,95% 93,95% 94,04% 94,04% 94,04% 

Nights of Egypt 94 - Función 
comprada 93,85% 93,85% 93,84% 93,84% 93,84% 

Nights of Egypt 1 96,31% 96,31% 96,36% 96,36% 96,31% 

Nights of Egypt 1 - Función 
comprada 95,23% 95,23% 95,23% 95,23% 95,23% 

Nota: La diferencia entre los cálculos de BMM y SubTech Ltd. se debe al hecho de que se ha tomado un enfoque de 
simulación para el cálculo del porcentaje de RTP. Por lo tanto, la diferencia está justificada debido a las diferentes 
simulaciones utilizadas. 
 
 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

VARIACIÓN 
/  

ID DE LA 
TABLA DE 

PAGOS 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE 

% RTP PUBLICADO  % RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

% RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

Origins of Lilith 89 88,63% 88,63% 88,69% 88,69% 88,69% 

Origins of Lilith 89 - Función 
comprada 89,05% 89,05% 89,01% 89,01% 89,01% 

Origins of Lilith 92 92,06% 92,06% 92,16% 92,16% 92,16% 

Origins of Lilith 92 - Función 
comprada 91,46% 91,46% 91,47% 91,47% 91,47% 

Origins of Lilith 94 93,95% 93,95% 94,04% 94,04% 94,04% 

Origins of Lilith 94 - Función 
comprada 93,85% 93,85% 93,84% 93,84% 93,84% 

Origins of Lilith 1 96,31% 96,31% 96,36% 96,36% 96,31% 

Origins of Lilith 1 - Función 
comprada 95,23% 95,23% 95,23% 95,23% 95,23% 

Nota: La diferencia entre los cálculos de BMM y SubTech Ltd. se debe al hecho de que se ha tomado un enfoque de 
simulación para el cálculo del porcentaje de RTP. Por lo tanto, la diferencia está justificada debido a las diferentes 
simulaciones utilizadas. 
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NOMBRE DEL 
JUEGO 

VARIACIÓN 
/  

ID DE LA 
TABLA DE 

PAGOS 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE 

% RTP PUBLICADO  % RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

% RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

Penny Fruits 
Xtreme Variación 1 95.72% 95.72% 95.72% 95.72% 95.72% 

Penny Fruits 
Xtreme Variación 02 89,18% 89,18% 89,06% 89,06% 89,06% 

Penny Fruits 
Xtreme Variación 92 91,95% 91,95% 92,05% 92,05% 92,05% 

Penny Fruits 
Xtreme Variación 94 93,49% 93,49% 93,53% 93,53% 93,53% 

Nota: La diferencia entre los cálculos de BMM y SubTech Ltd. se debe al hecho de que se ha tomado un enfoque de 
simulación para el cálculo del porcentaje de RTP. Por lo tanto, la diferencia está justificada debido a las diferentes 
simulaciones utilizadas. 
 
 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

VARIACIÓN 
/  

ID DE LA 
TABLA DE 

PAGOS 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE 

% RTP PUBLICADO  % RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

% RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

Story of Hercules 92 - Función 
comprada 91,36% 91,36% 91,42% 91,42% 91,42% 

Story of Hercules Variación 92 91,56% 91,56% 91,59% 91,59% 91,59% 

Story of Hercules 94 - Función 
comprada 93,25% 93,25% 93,25% 93,25% 93,25% 

Story of Hercules Variación 94 93,45% 93,45% 93,47% 93,47% 93,47% 

Story of Hercules 1 - Función 
comprada 95,21% 95,21% 95,23% 95,23%  95,21% 

Story of Hercules Variación 1 96,29% 96,29% 96,29% 96,29% 96,29% 
Nota: La diferencia entre los cálculos de BMM y SubTech Ltd. se debe al hecho de que se ha tomado un enfoque de 
simulación para el cálculo del porcentaje de RTP. Por lo tanto, la diferencia está justificada debido a las diferentes 
simulaciones utilizadas. 

 
 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

VARIACIÓN 
/  

ID DE LA 
TABLA DE 

PAGOS 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE 

% RTP PUBLICADO  % RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

% RTP 
MÍNIMO 

% RTP 
MÁXIMO 

Story of Medusa 92 - Función 
comprada 91,76% 91,76% 91,78% 91,78% 91,78% 

Story of Medusa Variación 92 91,63% 91,63% 91,71% 91,71% 91,71% 

Story of Medusa 94 - Función 
comprada 93,42% 93,42% 93,48% 93,48% 93,48% 

Story of Medusa Variación 94 94,00% 94,00% 94,00% 94,00% 94.00% 

Story of Medusa 1 - Función 
comprada 95,25% 95,25% 95,28% 95,28% 95,25% 

Story of Medusa Variación 1 95,92% 95,92% 95,94% 95,94% 95,92% 
Nota: La diferencia entre los cálculos de BMM y SubTech Ltd. se debe al hecho de que se ha tomado un enfoque de 
simulación para el cálculo del porcentaje de RTP. Por lo tanto, la diferencia está justificada debido a las diferentes 
simulaciones utilizadas. 
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NOMBRE 
DEL 

JACKPOT 

RTP CALCULADO POR 
BMM 

RTP CALCULADO POR EL 
CLIENTE TASA DE 

ACIERTOS 

VALOR 
BASE (DE 
INICIO) 

% DE 
CONTRIBUCIÓN DE 

APUESTA % RTP 
Minimum 

% RTP 
Maximum 

% RTP 
Minimum 

% RTP 
Maximum 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Nota: N/A, ninguno de los juegos bajo evaluación usa/tiene jackpot. 
 
 
 

B.2.4. Generador de Números Aleatorios 
 

El generador de números aleatorios fue previamente evaluado en el reporte con referencia 
“22244PBLCOL001” (*) emitido el 20 de noviembre de 2020 por el laboratorio de terceros eGaming 
Compliance Services Limited. 

 
 
 

B.2.5. Descripción de los Juegos 
 

B.2.5.1. 4 Horsemen II v1.0.1 
4 Horsemen II es una vídeo tragamonedas de 5 rodillos, 20 líneas, con símbolos Wild, símbolos Free Spins y 
símbolos Bonus. 
 
Símbolo Wild 
El símbolo Wild substituye por cualquier símbolo excepto los símbolos Free Spins y Bonus. 5 símbolos Wild 
en una línea ganadora otorgarán un premio de 1000 veces la apuesta por línea. Durante los Free Spins, el 
símbolo Wild Coloso puede aparecer en los rodillos 2-4. 
 
Símbolo Coloso 
Todos los símbolos pueden aparecer como símbolos Colosos (de tamaño 3x3) en el centro de los rodillos, 
estos símbolos aparecen solo durante los Free Spins. 
 
Símbolo Mystery 
Una vez los rodillos se han parado, si hay un símbolo Mystery en los rodillos, destaparán un símbolo 
aleatorio a excepción de los símbolos Bonus, Wild y Free Spins. 
 
Bonus 
Aparece solamente como un símbolo coloso en los rodillos 2-4. Si aparece completamente (3x3), otorgará 
el juego Bonus, donde el jugador podrá girar una ruleta para conseguir un multiplicador. 
 
Funcionalidad Nudge 
Si 2/3 de un símbolo Bonus o Free Spins aparece en los rodillos, la funcionalidad Nudge puede ocurrir. La 
funcionalidad hará que el símbolo coloso llene enteramente el centro de los rodillos. Esta funcionalidad 
solamente puede ocurrir en el juego base. 
 
Funcionalidad Gamble 
Una vez los Free Spins son obtenidos, una pantalla donde hacer una apuesta donde se pueden obtener 
hasta un total de 50 giros gratis. El jugador puede elegir entre recoger la cantidad obtenida de giros gratis 
o arriesgar una parte de estos giros con la posibilidad de ganar más. Una vez ganados giros gratis extra, el 
jugador podrá elegir si volver a apostar o recoger los giros obtenidos. Si el jugador pierde la apuesta, los 
giros gratis empezarán sin la opción de apostar. 
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B.2.5.2. Aztec Spell v1.1.1 
Aztec Spell es una vídeo tragamonedas de 5 rodillos y 50 líneas con las siguientes funcionalidades: 
 
Símbolo Wild 
El símbolo Wild substituye por cualquier símbolo excepto los símbolos Free Spins y Bonus. 5 símbolos Wild 
en una línea ganadora otorgarán un premio de 1000 veces la apuesta por línea. 
 
Símbolo Mystery 
Una vez los rodillos se han parado, si hay un símbolo Mystery en los rodillos, destaparán un símbolo 
aleatorio a excepción de los símbolos Bonus, Wild y Free Spins. 
 
Free Spins 
Activados al obtener 3 o más símbolos Free Spins. Durante los giros gratis, el símbolo Wild se expandirá en 
uno de los rodillos y se mantendrá hasta el final de la funcionalidad. Al activar la funcionalidad, el jugador 
tendrá que elegir una de las 5 posiciones, en cada opción el símbolo Wild estará posicionado en un rodillo 
diferente durante todos los giros gratis y la cantidad de giros cambiará. 
 
Countdown Wild 
Una vez los rodillos han parado, si hay algún símbolo Countdown Wild, el juego entrará en un re-giro donde 
el Countdown Wild se mantendrá para el siguiente re-giro y su contador disminuirá por 1. Una vez ya no 
hay más Countdown Wild con un contador superior o igual a 1 en los rodillos, los re-giros acabarán. Durante 
el juego base los Countdown Wild pyeden aparecer en los rodillos 1,3 y 5. Esta funcionalidad puede ser 
activada durante el juego base y los re-giros. 
 
Juego Bonus 
Obtenido cuando 3 o más símbolos Bonus aparecen en los rodillos. Durante el juego Bonus, se le presentará 
una rueda de la fortuna de 3 niveles al jugador, éste tendrá tres intentos para conseguir multiplicadores, 
giros extras o aumentos de nivel. Si se consigue un aumento de nivel, los premios son mayores y un giro 
adicional es dado al jugador. Una vez no queden más giros por hacer, se dará la suma de todas las ganancias 
obtenidas. 

 
 

B.2.5.3. Book of Rebirth v1.3.1 
Book of Rebirth es una video tragamonedas de 5 rodillos y 10 líneas con las siguientes funcionalidades: 
 
Símbolo Wild 
El símbolo Wild substituye por cualquier símbolo, este símbolo también cuenta como Scatter. 3 o más 
símbolos Wild otorgarán 10 giros gratis. 
 
Juego Bonus 
Una vez los giros gratis son activados, una ruleta con todos los símbolos (a excepción del Scatter y el Wild) 
se le presentará al jugador. El jugador girará la ruleta y obtendrá un símbolo que será el cual se expanda 
durante los giros gratis. Los Giros gratis se pueden reactivar, obteniendo 10 giros adicionales. 
 
Giros Gratis – Símbolo expandido 
Una vez el resultado se ha dado al jugador, el símbolo a expandir se expandirá por los rodillos en los que 
esté para crear nuevas combinaciones. Esté símbolo solamente se expandirá en caso de que su expansión 
resulte en ganancias. 
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B.2.5.4. Colossus Fruits v1.0.1 
Colossus Fruits es una vídeo tragamonedas de 30 líneas con las siguientes funcionalidades: 
 
Símbolo Wild 
El símbolo Wild substituye por cualquier símbolo excepto los símbolos Free Spins y Bonus. 5 símbolos Wild 
en una línea ganadora otorgarán un premio de 150 veces la apuesta por línea. 
 
Wilds Apilados 
Mientras los rodillos giran, símbolos Wild apilados pueden aparecer en los rodillos 1 y/o 5 para incrementar 
las posibilidades de ganar. 
 
Símbolos colosos 
Todos los símbolos medios tienen versiones 2x2 y 3x3 en los rodillos 2-4. 
 
Juego Bonus 
Mientras los rodillos giran, 1 símbolo Bonus puede aparecer en los rodillos y dar una ganancia inmediata, 
esto solamente puede pasar durante el juego base. 
 
Giros Gratis 
1 símbolo Giros Gratis en el primer rodillo y otro en el quinto otorgarán 10 giros gratis automáticamente 
solamente en el juego base. 
 
Prize Box 
Mientras los rodillos giran, el prize box otorgará un multiplicador de ganancias o un giro gratis adicional, 
solamente durante los giros gratis. 

 
 

B.2.5.5. Demi Gods II v2.0.5 
Demi Gods II es una vídeo tragamonedas de 50 líneas con 4 tipos de giros gratis y las siguientes 
funcionalidades: 
 
Símbolo Wild 
El símbolo Wild substituye por cualquier símbolo excepto los símbolos Free Spins y Bonus. 5 símbolos Wild 
en una línea ganadora otorgarán un premio de 150 veces la apuesta por línea. 
 
Multiplicador de ganancias 
Mientras los rodillos giran, se le puede otorgar un multiplicador de ganancias al jugador, el cual puede 
multiplicar todos los premios obtenidos de la ronda por 2 o 3. Esta funcionalidad solamente se puede 
obtener en el juego base. 
 
Re-giros con rodillos móviles 
Durante los giros gratis, tras cada ganancia el juego activará un re-giro donde todos los rodillos se moverán 
a la derecha, mostrando un nuevo rodillo a la izquierda. Este re-giro se puede reactivar. 
 
Wild móvil 
Durante los giros gratis, desde la izquierda de los rodillos, un símbolo Wild apilado se moverá de izquierda 
a derecha 
 
Ganancias garantizadas 
Durante los giros gratis, cada vez que no se consiga nada en un giro, se otorgará un re-giro para garantizar 
de que cada giro tenga una ganancia. Este re-giro se puede reactivar. 
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Wilds expandidos 
Durante los girs gratis, cuando un símbolo Wild aparece, se expandirá en el rodillo. 5 símbolos Wild en una 
línea ganadora otorgarán un premio de 150 veces la apuesta por línea. 
 
Wilds Adicionales 
Durante los giros adicionales, mientras los rodillos giran, de 3 a 6 Wilds aparecerán en los rodillos para 
aumentar las ganancias. 

 
 

B.2.5.6. Demi Gods III v1.2.0 
Demi Gods III es una vídeo tragamonedas de 5 rodillos con 4 filas y 50 líneas de pago donde todos los 
símbolos pagan desde el primer rodillo de la izquierda hasta el último. El juego contiene un símbolo Wild 
que puede reemplazar cualquier símbolo excepto el Scatter. Si el símbolo Scatter aparece un mínimo de 3 
veces en el mismo giro, activa una de las nueve funciones de giro gratis. Un multiplicador de ganancias de 
x2 o x3 (al azar) pueden aparecer en cualquier giro. 
 
Niflheim: Re-giro con símbolos ganadores 
Durante esta función, cualquier nueva combinación ganadora activará un nuevo giro. Todas las 
combinaciones ganadoras permanecerán en su lugar y los símbolos no ganadores serán reemplazados por 
nuevos símbolos en el re-giro. Los nuevos símbolos que completen o agreguen a una línea de apuesta 
ganadora permanecerán en su lugar y el juego volverá a girar. El giro continúa hasta que no se produzcan 
nuevas combinaciones ganadoras. El juego pagará solo por el último giro. 
 
Muspelheim: Re-giro con Wild apilado 
Cada vez que un símbolo de Wild apilado aterrice completamente en el carrete, se activará un nuevo giro. 
Los re-giros pueden reactivarse. Los símbolos Wild completamente apilados solo pueden aparecer en los 
carretes 1 a 4. 
 
Helheim: Victorias garantizadas 
Cada vez que un giro resulte en una pérdida, se activará un nuevo giro, lo que garantiza que cada giro 
resultará en una combinación ganadora. Los re-giros pueden reactivarse. 
 
Nidavellir: Wild extra 
Mientras los carretes giran, aparecerán de 3 a 5 símbolos Wild en la cuadrícula y aumentarán las 
posibilidades de obtener combinaciones ganadoras. 
 
Alfheim: Símbolo Wild pegajoso 
Mientras los carretes giran, puede aparecer un símbolo Wild pegajoso. Los símbolos Wild pegajosos 
permanecerán en los carretes hasta el final de la ronda de giros gratis. 
 
Vanaheim: función de cambio de carretes 
Después de cada combo ganador, el juego activará un nuevo giro en el que todos los carretes se moverán 
1 fila hacia abajo y se mostrará una nueva fila en la parte superior. Los re-giros pueden reactivarse. 
 
Jotunheim: Expansión de la característica salvaje 
Cuando aterriza un símbolo Wild, se expandirá para llenar todo el carrete. 
 
Midgard: función de carretes sincronizados 
Cada giro comienza con 2 carretes diferentes sincronizados entre sí. Los carretes sincronizados serán 
idénticos entre sí. 
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Asgard: función de caja de premios 
Mientras los carretes giran, la Caja de premios recompensará al jugador con un multiplicador de ganancias 
o giros gratis adicionales. 

 
 

B.2.5.7. Egyptian Rebirth II v2.1.0 
 

Egyptian Rebirth II es una vídeo tragamonedas de 5 rodillos con 50 líneas de pago con las siguientes 
funcionalidades: 
 
Símbolo Wild 
El símbolo Wild substituye por cualquier símbolo excepto los símbolos Free Spins y Bonus. 5 símbolos Wild 
en una línea ganadora otorgarán un premio de 1000 veces la apuesta por línea. 
 
Símbolo Mystery 
Una vez los rodillos se han parado, si hay un símbolo Mystery en los rodillos, destaparán un símbolo 
aleatorio a excepción de los símbolos Bonus, Wild y Free Spins. 
 
Free Spins 
Activados al obtener 3 o más símbolos Free Spins. Durante los giros gratis, el símbolo Wild se expandirá en 
uno de los rodillos y se mantendrá hasta el final de la funcionalidad. Al activar la funcionalidad, el jugador 
tendrá que elegir una de las 5 posiciones, en cada opción el símbolo Wild estará posicionado en un rodillo 
diferente durante todos los giros gratis y la cantidad de giros cambiará. 
 
Countdown Wild 
Una vez los rodillos han parado, si hay algún símbolo Countdown Wild, el juego entrará en un re-giro donde 
el Countdown Wild se mantendrá para el siguiente re-giro y su contador disminuirá por 1. Una vez ya no 
hay más Countdown Wild con un contador superior o igual a 1 en los rodillos, los re-giros acabarán. Durante 
el juego base los Countdown Wild pueden aparecer en los rodillos 1,3 y 5. Esta funcionalidad puede ser 
activada durante el juego base y los re-giros. 
 
Juego Bonus 
Obtenido cuando 3 o más símbolos Bonus aparecen en los rodillos. Durante el juego Bonus, se le presentará 
una rueda de la fortuna de 3 niveles al jugador, éste tendrá tres intentos para conseguir multiplicadores, 
giros extras o aumentos de nivel. Si se consigue un aumento de nivel, los premios son mayores y un giro 
adicional es dado al jugador. Una vez no queden más giros por hacer, se dará la suma de todas las ganancias 
obtenidas. 

 
 

B.2.5.8. Irish Treasures v1.6.0 
Irish Treasures es una vídeo tragamonedas de 30 líneas con las siguientes funcionalidades: 
 
Símbolo Wild 
El símbolo Wild substituye por cualquier símbolo excepto los símbolos Free Spins y Bonus. 5 símbolos Wild 
en una línea ganadora otorgarán un premio de 150 veces la apuesta por línea. 
 
Wilds Apilados 
Mientras los rodillos giran, símbolos Wild apilados pueden aparecer en los rodillos 1 y/o 5 para incrementar 
las posibilidades de ganar. 
 
Símbolos colosos 
Todos los símbolos medios tienen versiones 2x2 y 3x3 en los rodillos 2-4. 
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Juego Bonus 
Mientras los rodillos giran, 1 símbolo Bonus puede aparecer en los rodillos y dar una ganancia inmediata, 
esto solamente puede pasar durante el juego base. 
 
Giros Gratis 
1 símbolo Giros Gratis en el primer rodillo y otro en el quinto otorgarán 10 giros gratis automáticamente 
solamente en el juego base. 
 
Prize Box 
Mientras los rodillos giran, el prize box otorgará un multiplicador de ganancias o un giro gratis adicional, 
solamente durante los giros gratis. 

 
 

B.2.5.9. Majestic King v1.3.3 
Majestic King es una vídeo tragamonedas de 5 rodillos y 25 líneas que ofrece 4 tipos de tiradas gratis, 
incluyendo una funcionalidad Bonus, funcionalidad de símbolos Extra Apilados, un símbolo Wild y la 
funcionalidad de símbolos dobles. 

 
Símbolo Wild 
El símbolo Wild cuenta como cualquier símbolo excepto el Bonus. 5 símbolos Wild en una línea ganadora 
pagará la apuesta por línea x200. 
 
Wild extra 
Mientras los carretes giran, pueden aparecer símbolos Wild en los carretes y aumentar las posibilidades de 
ganar. 
 
Solo símbolos dobles 
Mientras los carretes giran, pueden aparecer los únicos símbolos dobles y hacer que todos los símbolos 
aparezcan en su forma de símbolos dobles. 
Bonus 
3 o más símbolos Bonus dispersos activarán la funcionalidad Bonus. El juego comenzará con 3 giros. Llene 
el medidor recolectando símbolos ganadores dispersos. Solo durante el juego base. 
 
Giros gratis 
3 o más símbolos de tiradas gratis dispersas activarán tiradas gratis. 
Gira la ruleta para ganar la cantidad máxima de giros gratis y el símbolo que permanecerá el doble durante 
todo el juego de giros gratis. Solo durante el juego base. 

 
 

B.2.5.10. Nights of Egypt v1.2.0 
Nights of Egypt es una vídeo tragamonedas de 5 rodillos y 25 líneas que ofrece 4 tipos de tiradas gratis, 
incluyendo una funcionalidad Bonus, funcionalidad de símbolos Extra Apilados, un símbolo Wild y la 
funcionalidad de símbolos dobles. 
 
Símbolo Wild 
El símbolo Wild cuenta como cualquier símbolo excepto el Bonus. 5 símbolos Wild en una línea ganadora 
pagará la apuesta por línea x200. 
 
Wild extra 
Mientras los carretes giran, pueden aparecer símbolos Wild en los carretes y aumentar las posibilidades de 
ganar. 
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Solo símbolos dobles 
Mientras los carretes giran, pueden aparecer los únicos símbolos dobles y hacer que todos los símbolos 
aparezcan en su forma de símbolos dobles. 
 
Bonus 
3 o más símbolos Bonus dispersos activarán la funcionalidad Bonus. El juego comenzará con 3 giros. Llene 
el medidor recolectando símbolos ganadores dispersos. Solo durante el juego base. 
 
Giros gratis 
3 o más símbolos de tiradas gratis dispersas activarán tiradas gratis. 
Gira la ruleta para ganar la cantidad máxima de giros gratis y el símbolo que permanecerá el doble durante 
todo el juego de giros gratis. Solo durante el juego base. 

 
 

B.2.5.11. Origins of Lilith v1.5.0 
Origins of Lilith es una vídeo tragamonedas de 5 rodillos y 25 líneas que ofrece 4 tipos de tiradas gratis, 
incluyendo una funcionalidad Bonus, funcionalidad de símbolos Extra Apilados, un símbolo Wild y la 
funcionalidad de símbolos dobles. 

 
Símbolo Wild 
El símbolo Wild cuenta como cualquier símbolo excepto el Bonus. 5 símbolos Wild en una línea ganadora 
pagará la apuesta por línea x200. 
 
Wild extra 
Mientras los carretes giran, pueden aparecer símbolos Wild en los carretes y aumentar las posibilidades de 
ganar. 
 
Solo símbolos dobles 
Mientras los carretes giran, pueden aparecer los únicos símbolos dobles y hacer que todos los símbolos 
aparezcan en su forma de símbolos dobles. 
 
Bonus 
3 o más símbolos Bonus dispersos activarán la funcionalidad Bonus. El juego comenzará con 3 giros. Llene 
el medidor recolectando símbolos ganadores dispersos. Solo durante el juego base. 
 
Giros gratis 
3 o más símbolos de tiradas gratis dispersas activarán tiradas gratis. 
Gira la ruleta para ganar la cantidad máxima de giros gratis y el símbolo que permanecerá el doble durante 
todo el juego de giros gratis. Solo durante el juego base. 

 
 

B.2.5.12. Penny Fruits Xtreme v3.1.0 
Penny Fruits Xtreme es una video tragamonedas de 5 rodillos, 100 líneas y símbolos Wild. Todos los 
símbolos pagan de izquierda a derecha comenzando con el carrete más a la izquierda. Tres o más símbolos 
Scatter pagarán en cualquier posición. 
 
Símbolo Wild 
El Wild cuenta como cualquier símbolo excepto el símbolo Scatter. 5 símbolos Wild en una línea ganadora 
pagarán la apuesta por línea x2000. 
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B.2.5.13. Story of Hercules v1.7.1 
Story of Hercules es una vídeo tragamonedas de 50 líneas y 5 rodillos con 4 tipos de giros gratis, incluidos 
Wilds expandibles, Wilds, Shifting Wilds. 
 
Símbolo Wild 
El símbolo Wild cuenta como cualquier símbolo excepto los símbolos de giros gratis 
Cualquiera de los 5 símbolos Wilds en una línea ganadora pagará la apuesta por línea x150. 
 
Multiplicador de ganancias 
Mientras los carretes giran, puede aparecer un multiplicador de ganancias. Cualquier ganancia en esta 
ronda se multiplicará por x2 o x3. Solo durante el juego base. 
 
Viaje de tiradas gratis 
3 o más símbolos de giros gratis dispersos activarán la función de giros gratis. Cada vez que obtenga giros 
gratis, obtendrá la siguiente función de giro gratis consecutiva. Solo durante el juego base. 
 
Re-giros con rodillos móviles 
Durante este modo de giros gratis, después de cada ganancia, el juego activará un nuevo giro gratuito en el 
que todos los carretes se moverán 1 carrete hacia la derecha y se revelará un nuevo carrete en el extremo 
izquierdo. El re-giro se puede reactivar. 
 
Wild móvil 
Durante este modo de giros gratis, comenzando desde el carrete del extremo izquierdo, cada giro, un 
símbolo Wild apilado se moverá un carrete hacia la derecha. 
 
Victorias garantizadas 
Durante este modo de giros gratis, cada vez que un giro resulte en una pérdida, se activará un nuevo giro 
que garantiza que cada giro resultará en una ganancia. El re-giro se puede reactivar. 
 
Expansión de Wilds 
Durante este modo de giros gratis, cuando un símbolo Wild aterriza, se expandirá para llenar todo el carrete. 
5 símbolos Wild en una línea ganadora pagará la apuesta por línea x150. 
 
Extra Wilds 
Durante este modo de giros gratis, mientras los carretes giran, aparecerán de 3 a 6 símbolos Wild en la 
tragamonedas y aumentarán las posibilidades de ganar. 

 
 

B.2.5.14. Story of Medusa v1.4.0 
Story of Medusa es una vídeo tragamonedas de 30 líneas con las siguientes funcionalidades: 
 
Símbolo Wild 
El símbolo Wild substituye por cualquier símbolo excepto los símbolos Free Spins y Bonus. 5 símbolos Wild 
en una línea ganadora otorgarán un premio de 150 veces la apuesta por línea. 
 
Wilds Apilados 
Mientras los rodillos giran, símbolos Wild apilados pueden aparecer en los rodillos 1 y/o 5 para incrementar 
las posibilidades de ganar. 
 
Símbolos colosos 
Todos los símbolos medios tienen versiones 2x2 y 3x3 en los rodillos 2-4. 
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Juego Bonus 
Mientras los rodillos giran, 1 símbolo Bonus puede aparecer en los rodillos y dar una ganancia inmediata, 
esto solamente puede pasar durante el juego base. 
 
Giros Gratis 
1 símbolo Giros Gratis en el primer rodillo y otro en el quinto otorgarán 10 giros gratis automáticamente 
solamente en el juego base. 
 
Prize Box 
Mientras los rodillos giran, el prize box otorgará un multiplicador de ganancias o un giro gratis adicional, 
solamente durante los giros gratis. 
 
 

 
 

B.3. Información sobre la Verificación de la Firma Digital 
 

Aplicación para Verificación de la Firma Digital: 

(1) Las firmas digitales SHA-1 fueron calculadas y verificadas utilizando la herramienta de verificación 
propietaria “BMM Signatures”, la cual ha sido calibrada de acuerdo con el ISO/IEC 17025 secciones 6.4.1, 
6.4.8, 6.4.13 (a) y 6.4.13 (c); y con ISO/IEC 17020 secciones 6.2.4, 6.2.6, 6.2.13 (a) y 6.2.15. 

(2) Cuando se requiera BMM podrá proveer al regulador/operador la herramienta de verificación propietaria 
“BMM Signatures” para el cálculo y verificación de las firmas SHA-1 del presente documento. 

(3) Los procesos de verificación de firma pueden requerir permisos de administrador.  

Procedimiento de Verificación de las Firmas Digitales: 
 
§ Abra BMM Signatures (bmmsignatures.exe). 
§ Seleccione la unidad donde se localiza el archivo del cual se desea extraer la firma digital. 
§ Haga clic en SHA-1. 
§ Después de unos segundos las firmas digitales aparecerán en la pantalla de salida. 
§ Las firmas pueden ser exportadas en un formato de Excel (xls, xlsx, csv). 
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B.4. Evaluación Realizada por BMM 
 
A continuación se listan los requisitos evaluados y sus resultados. La verificación de los requisitos aplicables a 
las plataformas de juegos y de integración de juegos con las mismas está fuera del alcance de la presente 
evaluación. 
 
Aspectos Generales del Juego Operado por Internet 

 
Requisito Resultado 

Reglas básicas Cumple 
Generador de números aleatorios - GNA Cumple (*) 
Aplicación del generador de números aleatorios en juegos Cumple 
Diseño del juego Cumple 
Lógica del juego Cumple 
Controles a la lógica del juego Cumple 
Interfaz del juego Cumple 
Retorno al jugador Cumple 
Plan de premios Cumple 
Botes o jackpots y premios adicionales N.A 
Tipos de juego autorizados Cumple 
Máquinas tragamonedas o de azar Cumple 
Ruleta N.A 
Black Jack N.A 
Baccarat N.A 
Bingo N.A 
Póker N.A 
Juegos virtuales N.A 
Juegos de premios inmediatos N/A 
Apuestas sobre eventos reales deportivos N.A 
Apuestas sobre eventos reales no deportivos N.A 
Casino en vivo N.A 
Operación coorganizada N.A 
Unidad monetaria Cumple 

*El GNA fue previamente evaluado en el reporte con referencia “22244PBLCOL001” (*) emitido el 20 de 
noviembre de 2020 por el laboratorio de terceros eGaming Compliance Services Limited 

Sistema de Juego 
 

Requisito Resultado 
Verificación y autenticación N.A 
Redireccionamiento de canales interactivos N.A 
Plan de continuidad del servicio N.A 
Identificación de dispositivos N.A 
Funcionalidad del dispositivo Cumple 
Conexión y recursos mínimos  Cumple 
Juego Incompleto Cumple 
Funcionalidad reducida por otros terminales Cumple 
Equidad en el juego Cumple 
Sesión del jugador N.A 
Deshabilitación de un juego o sesión de juego N.A 
Juegos automáticos  Cumple 
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Requisito Resultado 
Juegos metamórficos Cumple 
Jugadores virtuales N.A 
Participación ausente N.A 
Repetición de la jugada Cumple 
Gestión de cambios N.A 
Gestión de disponibilidad del servicio N.A 
Plan de prevención por pérdida de la información  N.A 

 
 

C. DETALLES DE LA REVISIÓN 
 
Este reporte lista los juegos previamente aprobados en el reporte PANDA-OL.1004.01.01.CO y adiciona la 
evaluación de nuevos perfiles matemáticos a dichos juegos debido a una solicitud de Panda Bluemoon ltd. 
Este expediente incluye las siguientes revisiones: 
  

• Actualización de las huellas digitales de los binarios en la sección B.2.2. 
• Se agregaron nuevos perfiles en la sección B.2.3 Porcentaje de Retorno Teórico al Jugador. 
• Actualización de la versión de los juegos: ‘Book of Rebirth’, ‘Irish Treasure’, ‘Penny Fruits Xtreme’. 

 
 
Nota: 

• Resultados y reportes marcados con “*” están fuera del alcance de evaluación de BMM Testlabs. 
• Este reporte no invalida al reporte PANDA-OL.1004.01.01.CO. 
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D. TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Este reporte de evaluación es para uso de la jurisdicción nombrada y sólo verifica el producto de juego evaluado 
sujeto a cualquier condición o limitación establecida en el mismo. 
 
BMM Testlabs (BMM) ha practicado un nivel de pruebas que es el adecuado para este tipo de ensayos.  Sin 
embargo, las pruebas de laboratorio tienen la inherente limitación de no poder verificar los efectos de todas las 
diferentes configuraciones y condiciones de uso que se puedan presentar en los diferentes terminales y servidores 
a ser usados. 
 
El operador del sistema es responsable de mantener la correcta configuración del mismo y de sus aplicaciones. 
BMM no puede ser responsabilizado por una configuración inapropiada de los productos listados en este reporte. 
 
En consecuencia, pero haciendo válida la aclaración de los párrafos anteriores, de acuerdo a los ensayos 
practicados, BMM confirma que los elementos probados (a menos que se indique lo contrario) cumplen con todos 
los requerimientos relevantes de la jurisdicción colombiana. 
 
Este informe no se reproducirá, salvo en su totalidad, sin la aprobación por escrito de BMM. A solicitud de una 
parte autorizada, BMM enviará este informe de cumplimiento por correo electrónico según las instrucciones. 
BMM toma las medidas cautelares para asegurar el documento "PDF", pero BMM no envía el correo electrónico 
a través de cualquier metodología cifrada si lo solicita una parte autorizada. 
 
No dude en ponerse en contacto con BMM si usted tiene alguna pregunta en relación a este informe de 
evaluación. 
 
T/ cg, dc, dr, gq, gp, nl 
G/ md 
 
v.1.7 

 
 


