
 
 



I-TABLE
PÓKER



APOSTAR MUCHO… POCO… O NADA EN ABSOLUTO:
Cuando tiene sus dos cartas cubiertas, tienes la posibilidad de pasar o de 
apostar 3x-4x su ante. A continuación, el dealer revela las tres cartas del �op. 
Si aún no ha realizado ninguna apuesta para ir, puede elegir entre: pasar o 
apostar 2x su ante. A continuación, el dealer revela las últimas dos cartas co-
munitarias. Si aún no ha realizado ninguna apuesta para ir, puede elegir 
entre: no ir o apostar 1x su ante.

GANAR Y PERDER:
A continuación, el dealer revela sus dos cartas y anuncia su mano. Si su 
mano vence a la del dealer, su apuesta “Ante” y “Play” se pagan 1 a 1. Si la 
mano del dealer vence a lasuya, su ante, su apuesta para ir y su apuesta ciega 
también pierden. Si empatan, las apuestas “Ante”, “Blind” y “Play” se de-
vuelven al jugador. La apuesta ciega se paga si su mano ganadora está for-
mada al menos por una escalera (consulte la tabla de premios). Si vence al 
dealer con menos de una escalera, la apuesta “Ante” y “Play” se pagan 1 a 1.
 
CLASIFICACIÓN DEL DEALER: 
El dealer necesita una pareja para clasi�carse. Si no se clasi�ca el dealer, este 
le devuelve su ante. Las demás apuestas se resuelven según la tabla de pre-
mios y la apuesta “Play” se paga 1 a 1.
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BLIND

Escalera de color
Escalera real

Escalera
Color

Otras manos empatan

Full
Póker

50 a 1*
500 a 1*

1 a 1*

*

3 a 2*
3 a 1*

10 a 1*

TRIPS

Escalera de color
Escalera real

Escalera
Color

Trío

Full
Póker

40 a 1
50 a 1

4 a 1
3 a 1

7 a 1
9 a 1

30 a 1

ULTIMATE TEXAS HOLD’EM:
-Primeros pasos: 
Realice apuestas igualadas en los círculos del ante y de la apuesta BLIND. También 
puede realizar la apuesta opcional para la boni�cación de TRIPE que incluye premios si 
su última mano de cinco cartas forma un trio o algo superior. 
A continuación, recibirá dos cartas:

ULTIMATE TEXAS HOLD’EM:
El Ultimate Texas Hold’em se caracteriza porque se juega mano a mano contra el dealer 
y porque tiene una apuesta opcional con boni�cación. Este juego le proporciona varias 
ventajas:
- Cuanto antes apueste, más puede apostar. 
- No tiene por qué retirarse hasta que vea todas las cartas comunitarias.
- La boni�cación de Trips incluye premios si su última mano de cinco cartas forma un 
trío o algo superior.

Si no va, pierde cualquier apuesta Trips ganadora.


