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Aquí encontrarás los mejores consejos sobre Pachinko, el juego
de las pelotitas famoso y popular por su facilidad y por sus
grandes premios
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Pachinko ya puede ser considerado uno de los juegos de casino online más jugados

ahora mismo, siendo una mezcla de máquinas tragamonedas y de Pinball. Su

popularidad se extiende debido a la facilidad que tienen para poder jugarlos, pues no

es necesario aprender ninguna regla complicada, además, sus premios pueden ser muy

bien reconocidos. Su mercado más grande es Japón, pero con la innovación tecnológica

ahora se los puede encontrar en casinos online y presenciales que son reconocidos por

los usuarios de Latinoamérica.
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Entonces si quieres encontrar juegos para divertirte con el gatito de la suerte, a

continuación encontrarás nuestros casinos online de confianza donde aprenderás más

sobre sus reglas, objetivos y técnicas para jugar al Pachinko:

Mejores sitios de Pachinko online

Sitio Comentarios del editor Bonos Nota

�NetBet

Se lo caracteriza por tener una

variedad en métodos de pago y

por sus tragaperras al estilo

clásico.

� 92%

�Neko Games

A pesar de no contar con tantos

años en el mercado, Neko Games

tiene la fama de ser un

desarrollador de juegos originales

con referente a Video Bingos

� 91%

�National

Utiliza variedad de pagos con

criptomoneda y viene a ser el

casino más generoso con

respecto a bonos de bienvenida.

� 91%

� LeoVegas

Este sitio de apuestas se destaca

por contar con una plataforma de

vanguardia que puede ser

utilizada en diferentes dispositivos

móviles.

� 89%

�888 Casino

Reconocido por ser el mejor

casino online con sus más de 200

tragamonedas.

� 89%
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 Netbet - Variedad en métodos de pago y tragamonedas

Esta industria abrió sus puertas en el año 2001, ofreciéndonos el servicio de juegos de

casino y apuestas deportivas, cuenta con su licencia otorgada por Malta. Su plataforma

es fácil y sencilla, y su velocidad es rápida y eficaz. Así que podrás empezar a apostar en

un par de minutos, ya que tanto el sitio web como los juegos se cargan rápidamente.

Aunque NetBet no puede reproducir el ambiente de una sala de Pachinko japonesa, las

máquinas tragaperras que ofrecemos están claramente influenciadas por el diseño

clásico del juego. Tenemos una amplia selección de juegos, desde tragaperras de estilo

clásico que recuerdan al Pachinko hasta videojuegos de vanguardia que toman los

principios básicos del juego y le dan un giro totalmente nuevo.

Ventajas

Variedad en métodos de pago

Variedad de juegos

Dispone de una plataforma móvil

Desventajas

Acceso restringido en algunos países

 

 Neko Games - Desarrollador de juegos

�Vibra Gaming A pesar de ser nuevo, se

caracteriza por enfocarse al

usuario latinoamericano,

ofreciendo el desarrollo de juegos

y plataformas.

� 87%

�Bet365

Su extenso portafolio de juegos

deportivos lo hace el más popular

entre toda la comunidad de

consumidores de apuestas

deportivas.

� 84%
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Debido al alto nivel de competencia en el mercado del iGaming, los programadores

siempre están buscando nuevos métodos para mejorar sus juegos. Como tal, Neko

Games es un excelente ejemplo de innovación y originalidad en la industria. El

desarrollador de juegos independiente Neko Games se ha asociado con Microgaming

desde el año 2020. Tras un año de trabajo conjunto, el innovador estudio lanzó muchos

juegos de casino cautivadores.

El video bingo, es un popular juego de casino, y todos sus juegos están relacionados de

una forma u otra. A Neko lo que más le gusta es jugar a las tragamonedas Pachinko

cuando visita los casinos en línea de Microgaming.

Ventajas

Variedad de juegos en VideoBingo

Todos los juegos son únicos y ofrecen una experiencia única e inigualable

Latinoamérica viene siendo su principal mercado

Su juego de Pachinko se encuentra disponible en varios dispositivos móviles

como computadores de escritorio, tablets o móviles

Desventajas

No cuenta con un catálogo amplio en juegos de azar

 

 Nacional Casino - Variedad en pagos con Criptomonedas

Su sitio web de juegos llamado "Casino Nacional" se ha dado a conocer rápidamente

por su excelente reputación de reembolsos rápidos y equitativos. Este establecimiento

de juego basado en Internet ha superado con éxito a sus rivales.

Los juegos de "National Casino" son de los mejores que se pueden encontrar en Internet,

y el sitio en sí es reputado y seguro; cuenta con una licencia de juego canadiense y da la

bienvenida a los nuevos jugadores con una bonificación muy generosa con un amable

servicio de asistencia.

Ventajas

Seguridad ya que cuenta con la licencia de Curazao y Kahnawake

Variedad en juegos

Promociones frecuentes
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El diseño de su plataforma es elegante y llamativa

Aceptan pagos con criptomonedas como Litecoin, Bitcoin o Etherum

Desventajas

Demoras por parte del servicio al cliente

No cuentan pagos con Paypal

 

 Leo Vegas - Plataforma accesible en dispositivos móviles

Desde el año 2012, el objetivo de LeoVegas ha sido convertirse en el estándar del sector.

Su base sería un hardware y un software de vanguardia. Actualmente el sitio lo ha

conseguido, y ahora nos ofrece una plataforma totalmente funcional y optimizada a la

que se puede acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Para iniciarte en el Pachinko, te sugerimos que visites el casino LeoVegas. A los

aficionados al bingo les gustará la amplia selección de juegos disponibles en esta casa

de apuestas, siendo uno de los mejores casinos de Microgaming que ya dispone de

videojuegos en el vestíbulo, es por esto que, Pachinko se integrará a la perfección.

Ventajas

Aplicación de juego para iPhone y iPad

No hay restricciones de retirada de fondos

Numerosas opciones para proveedores de juegos

Nombre respetado en la industria; ganador de una serie de premios eSports

Desventajas

Los usuarios tienen varias quejas y preocupaciones acerca del casino

No cuenta con un software de filtrado adecuado

 

 888Casino - Líder en juegos de tragamonedas

Esta plataforma fue fundada en 1997 y su objetivo principal es proporcionar a los

clientes miles de ofertas, incluyendo bonos sin depósito y ofertas exclusivas para los

clientes más fieles. En 888Casino, siempre recompensan a los nuevos jugadores con
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enormes bonos inmediatamente después de registrarse, ¡Y eso no es todo! Es totalmente

seguro y confiable, pues ha ganado numerosos premios a nivel internacional.

888 Casino es el líder indiscutible de la industria del juego en línea, y con razón. En este

sitio podrás jugar a una amplia gama de juegos, siendo el mejor en tragamonedas

incluido el Pachinko y bingo.

Ventajas

Variedad en su catálogo de juegos en casinos y apuestas deportivas

Diversa variedad en pagos y retiros

Aplicación móvil para Android e IOS

Desventajas

No cuenta con muchos crupieres en vivo

Carece de la licencia SEGOB

Al contar con muchas tragamonedas como juegos, será muy difícil escoger

la mejor te convenga

 

 Vibra Gaming - Desarrollador de plataformas y juegos

El mercado latinoamericano es uno de los principales focos de atención de Vibra

Gaming, siendo una empresa de desarrollo de software y juegos. Proporcionamos a los

operadores plataformas y contenidos localizados a medida que despliegan nuevos

proyectos digitales. Fundado en el año 2020, su objetivo es desarrollar portafolios de

juegos de video bingo y tragamonedas.

Pachinko de Vibra Gaming nos ofrece este juego de Asia, con un toque oriental en que

se puede ganar repetidamente, mismo que nos promete una gran variedad de premios.

Pues contamos con una variedad de juegos como: Pachinko 2 y Pachinko 3

Ventajas

Desarrollador de juegos de calidad

Sus servicios se enfocan directamente al usuario Latinoamericano

Cuenta con la licencia internacional de GLI

Desventajas
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Vibra Gaming no cuenta con mucha experiencia en el mercado

 

 Bet365 - Extenso catálogo de juegos deportivos

De acuerdo a nuestra investigación sobre esta casa de apuestas, te podemos

recomendar a Bet365 Casino, siendo un excelente sitio web de juegos de azar. Sin

necesidad de cambiar de proveedor, podrás sentirte seguro de que recibirás un trato

adecuado y tendrás una experiencia positiva.

No solo cuenta con buena atención por parte del casino, la seguridad y privacidad con

respecto a tu información personal será bien cuidada, cuenta con el aval de la DGOJ en

cada uno de sus dominios web.

Ventajas

Una infinidad de juegos para elegir

Métodos de pagos indefinidos

Varios juegos que cuentan con crupier en vivo

Desventajas

El proceso de registro es demasiado largo

Los juegos de casino no son el principal objetivo

 

Sigue leyendo
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Qué es el Pachinko

Las máquinas de Pachinko se inventaron en Japón en la década de 1920. Al principio

eran un juguete para niños. Sin embargo, con el tiempo evolucionó hasta convertirse en

un juego orientado a los adultos. Actualmente Pachinko es uno de los juegos de casino

más populares de Japón, que mueve miles de millones de euros al año, a pesar de estar

protegido legalmente como juego de habilidad desde la década de 1940. El Pachinko es
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un ejemplo perfecto de los problemas que surgen cuando las leyes que prohíben el

juego son demasiado restrictivas.

Este juego japonés es conocido por combinar elementos de las máquinas tragaperras y

el pinball. Su jugabilidad es bastante similar a la del pinball, su objetivo principal es

ganar dinero como en las máquinas tragaperras. Cada bola sirve como dinero, ya que

cada una tiene un valor definido. Al igual que hay máquinas tragaperras en las que un

crédito vale un céntimo, un cuarto o más, el valor de una bola de Pachinko puede variar

dependiendo del juego.

¿Cómo se juega al Pachinko original?

No es de extrañarse que Japón tenga su propio tipo de juego, pues cuenta con una

infinidad de tradiciones en todos los ámbitos, incluyendo este juego tan popular que es

Pachinko. En la actualidad hay cientos de salones de pachinko en todo el país, que

atraen tanto a personas locales como a extranjeros interesados en probar este inusual

juego. En los lugares donde se practica el juego se encuentran aficionados de todas las

edades, ya que puede participar cualquier persona mayor de 18 años.

El Pachinko se lo conoce por ser sencillo en sus reglas. Para jugar, el usuario necesita

primero adquirir un juego de bolas de acero de 11 milímetros de diámetro. El jugador

deberá girar una rueda u otro tipo de regulador para fijar su trayectoria. Para completar

el nivel, las bolas deben atravesar una serie de obstáculos antes de caer en ciertas

aberturas. Esto determinará si vamos a ganar bolas adicionales, recuperar las primeras o

simplemente perderlas. Si tenemos más bolas, tendremos más posibilidades de ganar.

Una vez que hayamos acumulado suficientes bolas, podemos cambiarlas por nuestro

premio.

¿Cómo jugar al Pachinko online?

Si no haz logrado encontrar una máquina de Pachinko física en ninguna casa de

apuestas, necesitas probar suerte con la versión online, a continuación te vamos a

explicar brevemente las reglas y la mecánica del juego que debes seguir:

Paso 1: Lo primero que tienes que hacer es elegir un casino en línea de confianza que

tenga Pachinko. Los casinos de nuestra lista vienen altamente recomendados por

nosotros, debido a su amplia selección de juegos y generosos bonos de bienvenida. Así

que puedes jugar tranquilo.

Paso 2: El siguiente paso es registrarse y hacer un depósito, entonces escoger el método

de pago que mejor te convenga. La mayoría de los casinos en línea te ofrecerán varias

bonificaciones de bienvenida, cuando hagas tu primer depósito, así que no te lo pierdas.

Normalmente, al registrarte hay que facilitar información básica como el nombre, la

dirección de correo electrónico y la fecha de nacimiento. Algunos casinos también te



pedirán que verifiques tu identidad proporcionando la copia de tu DNI o pasaporte. Se

pueden utilizar tarjetas de crédito, dinero electrónico y transferencias bancarias para

ingresar fondos en las cuentas.

Paso 3: Elige una máquina Pachinko que se encuentra en la plataforma web y compra

créditos, una vez que te hayas registrado y hayas ingresado dinero en tu cuenta, ¡Ya

puedes empezar a jugar!

Los créditos se pueden comprar en varias monedas, y el costo exacto depende de la

máquina que se utilice. En general, el costo de cada crédito será mayor en las máquinas

más caras, como las que tienen apuestas máximas más altas.

Paso 4: ¿Es hora de empezar a jugar ahora que tienes los créditos? Sólo tiene que hacer

clic en el botón "Apostar" y decidir cuántos créditos quieres arriesgar.

Las apuestas en cada tirada suelen oscilar entre uno y cinco créditos. Una vez que hayas

completado tu apuesta, haz clic en el botón "Girar" y observa fijamente cómo los

símbolos saltan por los aires.

Paso 5: El quinto paso consiste en crear combinaciones ganadoras de tres símbolos o

más. El objetivo del juego será formar líneas de símbolos idénticas lo más rápido posible.

Si identificas correctamente tres o más símbolos, obtendrás una recompensa. La cantidad

ganada vendrá determinada por los símbolos actuados y el número de créditos

apostados. Si apuestas cinco créditos y consigues tres símbolos iguales, ganarás quince

créditos normalmente.

Paso 6: Si tienes suerte y cae una bola en una de las ranuras únicas de la parte inferior

de la máquina, se activará un juego de bonificación. Normalmente puedes ganar muchas

bolas o un premio importante en este tipo de juegos.

Paso final: ¡Cuente sus ganancias! Después de haber terminado un juego, todo lo que

tienes que hacer para recuperar tus ganancias es hacer clic en el botón "Cobrar". Y el

saldo de tu cuenta se actualizará automáticamente, reflejando la ganancia que has

obtenido.

¿Cómo evitar la mala suerte jugando al Pachinko?

Existen innumerables supersticiones que son practicadas por los japoneses, todas de

ellas tomadas muy en serio. Aunque pueden parecer francamente extrañas e

incomprensibles para nosotros, los japoneses las asocian con cosas, frases y actos que

los afilian a la buena o mala fortuna. Es por eso que Pachinko también tiene su símbolo

de buena suerte y fortuna, siendo el Gato Maneki Neko.

A continuación algunos consejos para evitar la mala suerte si juegas al Pachinko:



Si necesitas levantarte para ir al baño o realizar alguna otra cosa, debes

dejar tu abrigo u otras pertenencias sobre las máquinas, caso contrario otra

persona te sustituirá.

A nadie le gusta arruinar su propia buena suerte mirando la partida no

finalizada de otro jugador

No lleves niños contigo

No hables con otro jugador

Si ganas o pierdes no muestres alegría o tristeza

No toques las bolas mecánicas de otros jugadores, así las encuentres en el

suelo

 

Normas del Pachinko

Déjanos decirte que no existen normas ni reglas rígidas para jugar al Pachinko, pues eso

lo hace un juego muy atractivo. Su objetivo principal es acumular bolas, y los jugadores

serán libres de utilizar cualquier estrategia que mejor les parezca.

 

Como ganar dinero real jugando Pachinko

Merece la pena probar y jugar a este juego llamado Pachinko, sobre todo si buscas un

juego con el potencial de grandes pagos. Las máquinas de Pachinko ofrecen niveles de

juego para principiantes, intermedios y expertos. También podrás encontrar Pachinko

online que será igual de divertido. Es por eso que cada vez, más empresas ofrecen

juegos de pachinko en línea.

Afortunadamente, hay ciertos juegos de Pachinko a los que se puede jugar gratis en

Internet pero no se puede ganar dinero real jugando a juegos gratuitos, pero puedes

hacerte una idea de los controles y estrategias del juego antes de comprometerte a

jugar por dinero.

A continuación te explicaremos unos breves pasos que deberás seguir para ganar

dinero real jugando Pachinko:

Lo primero que debemos saber es qué aspecto tiene una máquina de

pachinko. Algunos han comparado el pachinko con una máquina de pinball

vertical.



Vaya a una sala de pachinko. Su nombre común es "salón de pachinko".

Los ganadores y los perdedores se registran y se muestran en la parte

superior de cada máquina.

En la parte superior de la máquina debe verse una serie de números. Ese es

el número total de veces que la máquina tragaperras ha pagado.

Una máquina que haya pagado 25 veces al día es poco probable que pague

bien.

No juegues en un salón vacío y no gastes de $5 a $10 dólares en una sola

máquina.

Introduce tu dinero en la máquina de Pachinko o utiliza una tarjeta de

prepago. Las bolas se pueden comprar con el dinero que aparece en la

máquina.

Si juegas a una máquina recreativa tradicional, tendrás que introducir dinero

en la ranura situada a la izquierda del dispensador de bolas.

Las bolas son el equivalente a las fichas de juego. Equivalen a dinero real,

sólo que no es efectivo que puedas retirar de una sala de apuestas.

Para empezar a jugar al Pachinko, tire de la palanca situada en la parte

inferior derecha de la máquina. Debe ser girada con fuerza para utilizarla.

Cada bola puede lanzarse de forma independiente.

Para tener éxito en el Pachinko, tendrás que mantenerte alejado de las

clavijas del tablero, que harán que tus bolas se desvíen en direcciones

inesperadas.

Tiene que conseguir tres victorias consecutivas

Para cobrar tus premios, las bolas serán expulsadas a su bandeja inferior si

ganas el bote.

Cada bola tiene un valor monetario, como en un casino. Pero hay una etapa

más en el proceso que en un casino. Es similar a hacer un cambio de

moneda. Básicamente, se hace un cambio de bola a ficha a dinero real.
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¿Existe algún riesgo jugar al Pachinko en línea?

Si juegas en nuestros casinos que te hemos recomendado, jugar al Pachinko será

completamente seguro. Es por eso que nuestro equipo de News Direct ha analizado a

fondo todas estas posibilidades para garantizar tu seguridad en general. Sin embargo, si

estás buscando alternativas, es importante que investigues y te asegures de que estás

eligiendo un casino en línea segura. Cabe recalcar, que no todos los casinos en línea

con juegos de Pachinko son legítimos.

¿Se puede aprender a jugar al Pachinko rápidamente?

A diferencia de otros juegos de casino, el Pachinko no tiene un montón de reglas

complicadas que tengas que dominar. Lo que te recomendamos es que primero

deberías probar los juegos gratis online antes de comprometerte a apostar dinero real.

¿A qué edad puedo jugar en Pachinko?

Como en cualquier sitio de apuestas online o presencial, la edad mínima es de 18 años,

por lo que no está permitido que los menores jueguen al Pachinko.

¿Cuánto dinero ganan los jugadores de Pachinko?

Las ganancias del Pachinko se conceden en forma de fichas, que deben canjearse por

dinero en efectivo; no obstante, estas fichas pueden valer una suma importante si se

convierten en dinero en efectivo.

¿Con qué fin se juega al Pachinko?

Desde el punto de vista del juego, el objetivo del Pachinko es recoger el mayor número

posible de bolas (físicas o digitales) de la máquina. Al ser la única forma legal de

acercarse al juego en Japón, el Pachinko ocupa un lugar importante en la cultura

popular japonesa.

¿Cuánto vale exactamente una bola de Pachinko?

Una sola bola de Pachinko no vale nada en metal. De hecho, el valor de una bola de

Pachinko depende de cómo combines las bolas que has ganado para conseguir el

mayor premio posible.

 

Juego responsable. Aplican términos y condiciones de pagos y bonos de cada marca. Las apuestas solo están

permitidas para mayores de 18 años.
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