Sizzling Hot

¡Este videojuego de 5 líneas y 5 rodillas te sorprenderá! Es el “best seller” más popular a
nivel internacional de NOVOMATIC. Un verdadero clásico de los juegos de frutas.

Joker de Oro

Joker de Oro es un sorteo de números en el que se extraen 35 bolas de un bombo
que contiene 90. El jugador dispone de hasta 4 cartones de 5x3 números cada uno
y se permite comprar bolas extra para aumentar su premio. ¡En algunas ocasiones
aparece el fantástico comodín!

Bruno

Bruno es un simpático oso de peluche que te acompaña en este juego de cartones y
sorteo de bolas. Es posible jugar hasta 4 cartones por juego. ¡Disfruta consiguiendo
patrones de increíbles premios! Si no tienes suerte a la primera, la bola extra te
puede arreglar el día.

Roulette Pro

Esta ruleta ofrece a los jugadores el mismo rango de opciones para apostar que una
mesa en vivo de la Ruleta Francesa.
Una versión Pro con una gráfica aún más brillante y amigable para el usuario, una
velocidad individual de juego y pantallas de información detallada hacen que esta
ruleta sea ideal para principiantes y profesionales.

Ultra Hot
Ultra Hot es un juego de frutas de 5 líneas y 3 rodillos con una fórmula ganadora definida.
Este excitante y envolvente juego mantendrá a sus visitantes entusiasmados con una
emocionante diversión de juego.

Always Hot

Un juego clásico de NOVOMATIC. Always Hot ofrece la emoción de un excitante y a
la vez simple juego de frutas en 5 líneas y 3 rodillos.
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Book of Ra

¡Haz realidad el sueño del aventurero! Descubre el poderoso Book of Ra en esta
versión de 5 líneas, 5 rodillos del mundialmente exitoso juego.
Tesoros y riquezas yacen escondidos en las bóvedas de los templos del antiguo
Egipto, esperando ser descubiertos.

Dolphin’s Pearl

¡Juega con los delfines en esta fascinante y vívida aventura marítima! Dolphin’s
Pearl es el legendario videojuego clásico de NOVOMATIC de 5 líneas y 5 rodillos.

Nautilus

Viaja en 20 líneas y 5 rodillos del submarino más famoso con el capitán Nemo que se
expande en los juegos especiales para aumentar los premios.
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