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Book of Atlantis
Siente la arqueología en estado puro. Adéntrate en multitud de ruinas gracias a este 
juego en vídeo de 5 rodillos y 10 líneas, junto con su juego bonus, obtén el mayor 
número de premios posible.

Book of Ra Deluxe
¡Máxima diversión sobre 10 líneas! Book of Ra Deluxe es una versión especial del 
juego clásico Book of Ra que permite jugar en 10 líneas y 5 rodillos. Aumenta 
todavía más las posibilidades de premios de sus interminables juegos especiales.

Cash Connection-Charming Lady
Obtén un total de 6 símbolos de esfera y podrás acceder al juego especial 
“lock&spin” para aumentar tus premios, gracias a una serie de giros extra. Además 
tendrás la posibilidad de optar a los premios MINI, MINOR, MAYOR o el suculento 
GRAND jackpot. 

Diamond Wheel Deluxe
¡Juega con frutas y diamantes en 5 rodillos y 10 líneas! El elegante juego en su 
versión Deluxe, con una gráfica de alta resolución totalmente innovadora ofrece 
diversión con una Rueda de Diamantes que puede premiar innumerables juegos 
especiales.

Divine Beauties
El sol, la luna y todas las estrellas van a brillar para ti en este juego maravilloso. 
Confía en Hermes – va a presentarte a las Divine Beauties que van a otorgarte con 
riquezas divinas. En 25 líneas y 5 rodillos se enfrentan dioses y maravillas. Elige tu 
Diosa y disfruta de los juegos libres.

Fruits of Fotune II
Vuelven las frutas con esta nueva versión del ya conocido “Fruits of Fortune”. Haz el 
mayor número de combinaciones de símbolos y obtén premios en sus 5 rodillos y 10 
líneas.

Gorilla
África profunda en 50 líneas y 5 rodillos. Gorilas, pájaros y flores exóticas te 
acompañarán en este videojuego donde puedes aumentar tus premios con los 
míticos juegos especiales.
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Hold your Horses
Todos al galope con Hold your Horses en 5 rodillos y 20 líneas. Cuantos más caballos, 
más posibilidades de ganar. ¡Disfruta de los juegos especiales!

Mega Bonus Joker
Estamos ante la evolución de “Mega Joker”. Ahora con 50 líneas y 5 rodillos. 
Utiliza la ayuda del Joker y obtén premios en una nueva temática frutal.

Megaburner 6
Emoción asegurada gracias a este juego de frutas desarrollado en 6 rodillos. 
Haz las mejores combinaciones desde el rodillo izquierdo y gana fantásticos 
premios.

Plenty on Twenty Hot
Frutas en tres dimensiones, con caritas sonrientes y entretenida animación en 5 
rodillos y 20 líneas. Este es el divertido videojuego Plenty On Twenty Hot. ¡Multiplica 
tus premios echando las cartas, no te arrepentirás!

Power of Ra
Trepidante experiencia por el antiguo Egipto gracias a la compañía de los grandes 
faraones en este videojuego de 5 rodillos y 10 líneas. ¡Los símbolos WILD serán de 
gran ayuda!

Rich Witch
Gatos negros, cuervos, escobas, libros de conjuros y, por supuesto, la bruja que 
protagoniza este juego serán tus guías. 5 rodillos y 20 líneas para obtener el mayor 
número de premios. ¿Te atreves?

Rio Carnival
Adéntrate en el carnaval brasileño gracias a este juego de 5 rodillos y 50 líneas. Haz 
el mayor número de combinaciones posibles y obtén innumerables premios.

River Queen
Viaja atrás en el tiempo con el mítico barco a vapor River Queen. La dulce dama y 
el solemne caballero te acompañarán en este videojuego de 5 rodillos y 40 líneas. 
¡Gana más premios con los juegos especiales y disfrutarás de una emoción única!
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Star Nova
5 rodillos y 10 líneas forman Star Nova. Combina gemas y utiliza los símbolos WILD 
para obtener innumerables premios.

Temple of Gold
Ambientación arqueológica con el antiguo Egipto de fondo. Explora al máximo en 
estos 5 rodillos y 10 líneas para obtener las mejores riquezas escondidas.

Treasure Chests
Nada más prometedor que un cofre del tesoro. Oro, plata y bronce te esperan en 
este videojuego de 5 rodillos y 10 líneas. Partidas especiales con una cantidad de 
premios nunca antes vista conquistarán tu interés.

Valkyrie Star
Las Diosas y el lobo guiarán tu destino en este juego de 5 rodillos y 20 líneas. 
Combina símbolos para llegar al juego complementario y desbloquea fantásticos 
premios.

Vikings & Dragon
5 rodillos y 20 líneas serán los elementos suficientes para obtener grandes premios, 
bajo una perfecta ambientación vikinga. ¿Te animas?

Wild Maverick
Ambientación “Western” en este juego de 5 rodillos y 10 líneas. Ayuda al “cowboy” 
en su aventura y obtén grandes premios.


