Ayuda del asistente de ruleta de casino
Nuestro asistente de ruleta tiene dos secciones diferentes:
- Introducir datos
- Estado de la ruleta
A continuación, vamos a ver en que consiste cada sección.

Introducir datos
En esta sección es en la que se van añadiendo los números en dónde va cayendo la bola en cada
giro de la ruleta. Cada vez que la bola se detenga en una casilla de la ruleta, solamente tienes
que pulsar en el número que corresponda para añadir el dato al asistente. En esta sección
también tienes otros dos botones:
REINICIAR: Borra todos los datos del asistente y reinicia la sesión.
DESHACER: Elimina la última bola añadida. Puedes pulsarlo varias veces para ir borrando una a
una las últimas bolas que hayas añadido por error.

Estado de la ruleta
Esta es la sección más importante de la app y la que te permite realizar apuestas con una cierta
ventaja de un modo muy sencillo. Vamos a ir mostrando imágenes de las diferentes partes que
hay en esta sección y explicando que información muestran.
En la parte superior de la app puedes ver los últimos 15 números de la ruleta en los que se ha
detenido la bola. Muy útil para observar de un vistazo si se ha producido alguna repetición
interesante en los últimos giros.

Aquí puedes observar el número de giros de ruleta o números en los que ha caído la bola y que
has añadido a la app. También puedes ver cuál ha sido la última bola añadida para que
compruebes rápidamente que la has añadido correctamente.

En los siguientes paneles puedes observar unos números pequeños y otros grandes. Los
números grandes muestran las veces que han salido seguidos, números de una misma categoría.
En la imagen vemos, por ejemplo, que han salido 2 números entre el 19 y el 36 seguidos. Esto
es útil para ver si se está repitiendo un color, una paridad o una mitad muchas veces, de forma
inmediata y apostar por que va a suceder lo contrario o por la continuación de la repetición,
dependiendo del sistema. Los números pequeños son el total veces que ha caído la bola en ese
tipo de casilla. Por ejemplo, en este caso, tenemos que en 97 giros de la ruleta la bola se ha
detenido 45 veces en números rojos y 50 en números negros. Ha caído 42 veces en pares y 53
en impares y por último, 54 veces el número ha sido falta (del 1 al 18) y 41 veces el número ha

salido pasa (del 19 al 36). El cero (gana la banca) no se considera de ninguna categoría. En este
caso en 97 giros, la bola se ha detenido 2 veces en el cero.

Los siguientes paneles funcionan del mismo modo que los anteriores, solamente que en este
caso muestran información de las columnas y de las docenas. Tenemos 3 docenas:
Primera: del 1 al 12
Segunda: del 13 al 24
Tercera: del 25 al 36
También tenemos 3 columnas:
1ª: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 y 34
2ª: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 y 35
3ª: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 y 36
En la imagen puedes ver que los dos últimos números son de la 3ª docena (del 25 al 36) y de la
1ª columna. También podemos observar que la docena en la que más ha caído la bola es la 1ª
(1-12) con un total de 38 veces y la columna en la que más veces se ha detenido la bola es la
primera con 41 ocasiones.

Finalmente tenemos el mapa de calor de la ruleta donde podemos observar los puntos calientes
(donde se ha detenido muchas veces la bola) y los fríos (donde se ha detenido pocos).

Los números se van tornando del blanco al rojo según la bola va cayendo en ellos siguiendo la
siguiente secuencia de 7 colores.

Si el color es blanco eso significa que la bola aún no se ha detenido en ese número. Si el color es
completamente rojo, eso significa que la bola se ha detenido en ese número en concreto, 6 o
más veces. Este mapa es adecuado para anotar un número de giros no superior a 400.

