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Librería de 16 juegos - ampliable
Slots
Poker
Ruleta
Bingo

Plataforma
Gráficos FULL HD
Iluminación LED inteligente
Sonido envolvente
Tecnología TOUCH SCREEN
Protocolo SAS
Billetero pagador multibillete
SMART COIN SYSTEM
MUEBLES:
UP RIGHT. Pantallas de 23”
SLANT TOP. Pantallas de 27”
Pantalla inferior táctil capacitiva proyectada
Distintas configuraciones multipuesto disponibles
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Han dynasty
Prepárate para librar una última batalla. Los mejores
guerreros del Emperador Liu-Che están listos para
acabar con años de humillación. Coraje y valentía son
dos poderosas armas para enfrentarse al pueblo de
los hunos y defender el otro lado de la Gran Muralla
de sus continuos ataques. Una nueva campaña militar
que restablecerá el orden y la estabilidad del poderoso
Imperio Chino.
Una aventura épica en este juego de 4 figuras, cuyos
espectaculares MEGA RODILLOS inundarán tu pantalla.
La puerta de entrada al templo en posición centrada dará
acceso a los JUEGOS GRATIS, en los que podrás elegir
entre guerreros y armas de ataque que otorgan cada
uno un número distinto de JUEGOS GRATIS. Además,
durante estos JUEGOS GRATIS aparecerán MEGA
RODILLOS de 3, 4 o 5 columnas y se insertarán también
grupos del símbolo previamente elegido o del símbolo
Han Dynasty.

Destaca por
Mega rodillos

Info juego
Volatilidad:
Líneas: 40
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: No
Freegames: Sí
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Lucky digger
Acompaña a nuestro buscador de tesoros. Adéntrate
en las más profundas galerías y recorre kilómetros y
kilómetros de cuevas en busca de las piedras preciosas
más valiosas. Cava con fuerza, pues pico y pala serán
las únicas herramientas que podrán ayudarte en este
viaje no exento de peligros. Una fantástica aventura que
podría cambiar tu fortuna.
¿Estás preparado? LUCKY DIGGER sustituye a todos
los símbolos excepto a la vagoneta. La aparición de 3
o más vagonetas en cualquier posición te dará acceso
a un BONUS de tres niveles. Escoge tus vagonetas con
mucho cuidado, premios directos en puntos, partidas
gratis y nuevos niveles se esconden en cada una de
ellas.

Destaca por
Bonus de selección multinivel

Info juego
Volatilidad:
Líneas: 10
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: Sí
Freegames: No
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Double Speed
Conoce a Manny, un simpático personaje que, sin duda,
¡te traerá más que suerte!
Disfruta con este juego de bingo de hasta 4 cartones y un
sorteo de 30 extracciones. Con 10 bolas extras, Manny
Ball y bolas gratis ¡las posibilidades de ganar aumentan!
Accede a su trepidante BONUS a través de 4 patrones
distintos de premio en el juego base. Un BONUS de
doble ruleta y giro asegurado, en el que el premio ganado
se multiplica, además, por los números obtenidos en la
ruleta interior y exterior.

Destaca por
Bonus de doble ruleta con multiplicador de premios

Info juego
Volatilidad:
Líneas: No
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: Sí
Freegames: No
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Cleopatra Jewels
Innumerables historias nos han llegado de una soberana
egipcia llamada Cleopatra. Su excentricidad y encanto
hicieron de ella una reina que marcó para siempre la
historia de Egipto. Perlas, ágatas, esmeraldas, oro y
demás metales preciosos se usaban para agasajarla con
las más sublimes joyas, que destacaban, aún más, su
espectacular belleza.
Con Cleopatra Jewels revive esta época fascinante y
misteriosa en la que 3 o más cofres en cualquier posición
te darán entrada a 10 JUEGOS GRATIS, en los que se
sorteará un SÍMBOLO DORADO, capaz de expandirse
y pagar en cualquier posición dentro de las líneas de
premio.

Destaca por
Juegos gratis con símbolo especial y posibilidad de
reentrada

Info juego
Volatilidad:
Líneas: 10
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: No
Freegames: Sí
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Fortune Charms
Cuenta la leyenda que el diablo entró en la tienda de un
herrero y le pidió que pusiese una herradura a su caballo.
El herrero, en lugar de clavarla en la pata lo hizo en el pie
del demonio y solo accedió a retirarla después de que
éste le prometiera que nunca entraría en un hogar con
una herradura en la puerta.
Descubre con FORTUNE CHARMS los símbolos de buen
augurio y protección que a lo largo de los tiempos se han
convertido en amuletos con poderes mágicos, capaces
de atraer buena suerte. La aparición de dos llaves en los
rodillos 1 y 5 dará inicio al juego de BONUS, en el que
deberás escoger una hada para cada fila, acumulando los
premios obtenidos. Además por cada llave encontrada
en el juego de BONUS, podrás abrir cofres secretos y
acumular más premios.

Destaca por
Bonus progresivo de selección

Info juego
Volatilidad:
Líneas: 10
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: Sí
Freegames: No
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Royal Poker
En este juego cualquier elección puede ser decisiva.
¿sabrás tomar la decisión correcta? Controla tus nervios
y deja que suba la adrenalina con cada reparto de cartas.
En este video poker se reparten de inicio 5 cartas. La
máquina realizará retenciones automáticas que podrán
ser modificadas y cada reparto se cobrará en base al
importe indicado en el visor de apuesta.
Consigue llevarte el MINIBONUS que incrementa
progresivamente con cada pareja alta que consigas (JJ,
QQ, KK, AA) y que podrá ser tuyo cuando alcance un
valor de 50 veces la apuesta.

Destaca por
Minibonus con pareja alta

Info juego
Volatilidad:
Líneas: No
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: No
Freegames: No
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Secret shadow of Anubis
La oscura sombra de un poderoso ANUBIS tiñe de negro
el Nilo. Faraones, sacerdotes, divinidades...
¿Serás capaz de resistirte a su misterio? Déjate seducir y
recorre de la mano del Dios Chacal del panteón los más
fastuosos templos y pirámides, en busca de los tesoros
del Antiguo Egipto.
Tres o más ORBES en cualquier posición dan acceso
a 10 JUEGOS GRATIS con FIGURA DE ORO, una
figura previamente sorteada al inicio de estos, capaz de
expandirse y de pagar en cualquier posición.

Destaca por
Juegos gratis con símbolo especial con posibilidad de
reentrada

Info del juego
Volatilidad:
Líneas: 10/20
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: No
Freegames: Sí
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Classic fruits
Desde la antigüedad, este dígito ha encerrado un halo
de misterio. De las siete maravillas a los siete pecados
capitales, sin olvidar los siete días de la semana, las siete
notas musicales o las siete vidas de un gato, entre otros,
el SIETE se ha considerado siempre una cifra con poder,
un número mágico.
No es casual pues que en este clásico juego de frutas,
sea esta la figura que pague más alto sus premios.
Disfruta del sabor de lo auténtico con CLASSIC FRUITS.
A veces, lo más simple marca la diferencia.

Destaca por
Juego clásico

Info del juego
Volatilidad:
Líneas: 5
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: No
Freegames: No
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Gran Carnevale
Viaja a los canales de Venecia y sorpréndete con el
carnaval italiano por excelencia, único y diferente a los del
resto del mundo, en el que la figura de la MÁSCARA es,
sin lugar a dudas, su elemento más importante. Misterio,
seducción, bellas máscaras y coloridos antifaces en una
de las celebraciones más antiguas y populares.
En este juego, tres o más MÁSCARAS DORADAS dan
acceso a hasta 12 JUEGOS GRATIS, en los que previo
sorteo, algunos de los símbolos se convierten en comodín
para obtener más premios.

Destaca por
Juegos gratis con figuras convertidas en comodín y
posibilidad de reentrada

Info juego
Volatilidad:
Líneas: 10
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: No
Freegames: Sí
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Roulette
Define tu estategia y prepárate para jugar a nuestra
ruleta. Con opción de lanzamiento rápido de bola,
apuestas clásicas y dos modos de selección disponiblestocando pantalla o arrastrando ficha- podrás realizar
tus apuestas, repetirlas o cancelarlas de forma rápida
y sencilla. Las estadísticas te mostrarán los 200 últimos
números premiados y en pantalla podrás comprobar
los premios sobre cada uno de los números del tapete
visualizando también números fríos y calientes. Además,
con apuesta mínima de 200 puntos podrás participar en
el juego adicional ROYAL CHIP, que se activa de forma
aleatoria al lanzar bola y permite realizar una apuesta
extra a pleno con la ficha ROYAL CHIP. Si en esa partida
el número premiado coincide con el número en el que se
colocó la ROYAL CHIP, ganarás el importe indicado en
su marcador.

Destaca por
Bonus ROYAL CHIP

Info juego
Volatilidad:
Líneas: No
Apuesta mínima: 20 puntos
Apuesta máxima: 100.000 puntos
Bonus: No
Freegames: No
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Manhattan Blues
Frank, un reputado detective de Manhattan, recibe en
su despacho a uno de los más peligrosos gangsters
de Nueva York. Miembro de una de las más antiguas
familias de la ciudad, necesita a alguien de fuera de la
organización para resolver un robo. “Ya no confío en
la familia, Frank. Ayúdame a destapar al traidor que ha
osado robarme”.
Viaja al más auténtico Manhattan de los años 40 en este
juego que paga de izquierda a derecha y viceversa. La
aparición de 3 CAJAS FUERTES activa el primer juego
de BONUS en el que deberás seleccionar el número de
giros para visualizar tu premio. Podrás elegir quedártelo o
bien intentar mejorarlo. Si aparece un EXTRA en pantalla
se accede al segundo BONUS de selección.

Destaca por
Doble bonus de selección

Info juego
Volatilidad:
Líneas: 25
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: Si
Freegames: No
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Hunting Planet
Siglo XXX. Dos valientes soldados de la guardia real son
reclutados para un importante cometido: la búsqueda de
un mágico y poderoso amuleto. Un fantástico viaje que les
llevará al descubrimiento de un nuevo planeta inhóspito y
desconocido para todos, plagado de peligrosas criaturas.
Vive una excitante aventura con este juego de hasta 40
JUEGOS GRATIS, una figura comodín que se expande y
¡espectaculares STACKS!

Destaca por
Juegos gratis

Info juego
Volatilidad:
Líneas: 25/50
Apuesta mínima: 25 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: No
Freegames: SÍ
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Star Patrol
Un planeta amenazado, un equipo de valientes héroes
dispuestos a todo y con un objetivo muy claro: descubrir
vida en otros planetas del sistema estelar y fijar la base
de una nueva estación espacial. Únete a este intrépido
grupo en una peligrosa misión interestelar en la que
tendrás que demostrar tu valentía, enfrentándote a más
de un enemigo.
Tres o más planetas dan acceso a hasta 70 JUEGOS
GRATIS. Antes de acceder a ellos deberás elegir una
NAVE, que te indicará el número de JUEGOS GRATIS
y el premio que conseguirás al destruir las naves
espaciales enemigas.

Destaca por
Juegos gratis con selección y posibilidad de reentrada

Info juego
Volatilidad:
Líneas: 10
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: No
Freegames: Sí

17

Crazy Night
!Bienvenido a nuestra sala de baile! En el Berlín de los
años 30 todas las chicas quieren convertirse en admiradas
bailarinas. Brillo, glamour, focos y música, mucha
música. No dejes escapar la oportunidad de formar parte
de este espectáculo y diviértete con este juego de hasta
30 JUEGOS GRATIS. Elige una mesa para descubrir el
número de JUEGOS GRATIS obtenido y elige una copa
para determinar tu multiplicador. ¡Nuestras chicas te
ayudarán a conseguir fantásticos premios!

Destaca por
Juegos gratis con posibilidad de reentrada

Info juego
Volatilidad:
Líneas: 25
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: No
Freegames: SÍ
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Dragon Magic
¿Y si las brujas no son tan malas? En este fantástico
reino de la era de dragones y castillos, pócimas mágicas
y libros secretos de hechizos, ni los dragones son tan
temibles ni las hechiceras tan despiadadas.
El dragón sustituye a todos los símbolos excepto a la
bruja. Si aparecen 3 o más brujas en cualquier posición
se accede a 10 JUEGOS GRATIS. Al inicio de estos
se sorteará un símbolo (excepto la bruja y el dragón),
que se convertirá en el SÍMBOLO ESPECIAL, capaz
de expandirse y pagar en cualquier posición. Además,
si durante los JUEGOS GRATIS aparecen de nuevo 3
o más BRUJAS en cualquier posición, se sumarán 10
JUEGOS GRATIS adicionales a los ya restantes.

Destaca por
Juegos gratis con símbolo especial y posibilidad de
reentrada

Info juego
Volatilidad:
Líneas: 10
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: No
Freegames: Sí
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Queens and diamonds
Belleza y grandes premios unidos en un emocionante
juego en el que podrás ganar desde el primer instante
gracias a los RESPINS. Y es que al obtener un premio
de línea o SCATTER, los rodillos que contienen símbolos
premiados darán lugar a un nuevo giro para obtener
más premios, llegando a encadenar hasta un máximo
de 8 RESPINS. La aparición de 3 LLAVES en cualquier
posición de los rodillos centrales dará inicio a los JUEGOS
GRATIS. Deberás escoger entre el gélido frío polar, el
calor más sureño o la delicadeza oriental de nuestras
reinas. Al escoger a la reina del frío podrás obtener 8
JUEGOS GRATIS en los que los símbolos WILD que
aparezcan se congelarán y se mantendrán durante los
RESPINS. Con la reina sureña podrás disfrutar de 10
JUEGOS GRATIS en los que previamente se sorteará un
importe que pagará la aparición de esta. Si te decantas
por nuestra delicada reina oriental, hasta 100 JUEGOS
GRATIS serán sorteados.

Destaca por
Tres tipos de juegos gratis seleccionables

Info juego
Volatilidad:
Líneas: 30
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 200 puntos
Bonus: No
Freegames: SÍ
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Golden Wheel
Juego común
Emoción y diversión por partes iguales en este juego
común de doble ruleta multiprofile, configurable por el
operador para poder adaptarse a todo tipo de jugadores.
Activa la posibilidad de acceder a GOLDEN WHEEL
mediante una apuesta adicional de 5, 10 o 20 puntos.
A mayor apuesta, mayor probabilidad de acceso y de un
premio más alto.
Una vez activado, al finalizar una partida podrán
aparecer en pantalla dos rodillos girando. Si en ambos
aparece el logo GOLDEN WHEEL podrás optar siempre
a un premio. En la ruleta de premios podrás ganar un
premio fijo en puntos, un jackpot MINI o MINOR o bien
el símbolo de las tres estrellas, que dará acceso a la
segunda ruleta, con premios fijos mayores y los jackpots
GRAND y MAJOR. ¡Mucha suerte!
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SLANT TOP. 3 POSICIONES CON SIGN
Ancho /

Fondo / Altura máquina / Altura máx. con sign / Altura mín. con sign

273cm

77cm

171cm

280cm

250cm
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UP RIGHT. 3 POSICIONES CON SIGN
Ancho /

Fondo / Altura máquina / Altura máx. con sign / Altura mín. con sign

250cm

63cm

198cm

280cm

250cm
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