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ALWAYS GEMS
¿Te fascinan los diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas? Entonces, disfruta de este 
juego brillante de 5 líneas y 3 rodillos, Always Gems. Los rodillos podrán detenerse 
al tocar la pantalla táctil.

AMAZON´S DIAMONDS
Las bellas Amazonas: Fuego, Aire, Tierra y Agua animan las 30 líneas y los 5 vídeo-
rodillos de este curioso videojuego donde los juegos especiales iluminarán tus 
expectativas.

AMERICAN POKER II DELUXE
Máxima diversión garantizada con el tan popular y acelerado juego de cartas 
American Poker II Deluxe.

BLAZING FRUITS PRO 20
¡Conoce la nueva era de juegos de frutas! Este videojuego de 20 líneas y 5 rodillos es 
lo último en juegos de frutas. ¡Diviértete con este título apasionante!

BLAZING FRUITS PRO 40
Esta versión PRO 40 del concepto Blazing Fruits te sorprenderá con su diseño y 
sonido de alta definición. Con este videojuego de 40 líneas y 5 rodillos los juegos de 
frutas alcanzaron una nueva dimensión.

BLUE MOON
Embárcate en un fascinante viaje nocturno compuesto por 25 líneas y 5 rodillos. Blue 
Moon tiene la llave que te conducirá a premios nunca antes imaginados.

BOOK OF HERA
Explora la emocionante mitología griega junto con la diosa Hera. Este videojuego de 
10 líneas y 5 rodillos te abrirá una aventura inesperada. Encuentra el fantástico libro 
de Hera para entrar en una historia apasionante que te regalará infinitos juegos 
libres.

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

IMPERA LINE EDITION 6
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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.

BOOK OF RA DELUXE 6
¡Descubre una dimensión de nuevas ocasiones en el aún más imponente Book of 
Ra Deluxe 6! Activa el 6º rodillo con una apuesta extra y aumenta tu posibilidad 
de ganar premios. En el juego básico los juegos especiales se jugarán con la 
configuración de rodillos del juego base. Estate atento a seleccionar el 6º rodillo.

BURNING SKY
Más acción, más probabilidades y más premios te esperan en el apasionante 
mundo de Burning Sky. Juega en 5 líneas y 5 rodillos aprovechando las vistas de un 
sugestivo horizonte.

COLD SPELL
¡Un hechizo congela el mágico reino y solo tú lo puedes romper! Conquista a la 
maga del fuego y su varita mágica en este juego de 10 líneas y 5 rodillos para 
descubrir cómo su luz trae vida a la tierra. ¡El generoso rey te recompensará con 
gratitud, riqueza y puede que con algún juego libre!

DIAMOND WHEEL
¡Juega con frutas y diamantes! El emocionante juego con una gráfica de alta 
resolución totalmente innovadora ofrece diversión con una Rueda de Diamantes 
que puede hacer ganar el Bonus Rubí.

DOLPHIN´S PEARL DELUXE
¡Juega con los delfines en una fascinante aventura marina! Se trata de un rediseño 
fantástico del legendario videojuego. Unos gráficos excepcionales y un efecto de 
sonido envolvente te esperan en este juego de 10 líneas y 5 rodillos.

FAUST
¡La apuesta definitiva! Descubre el corazón del juego en 10 líneas y 5 rodillos. 
Acompaña a Fausto en su búsqueda de riquezas, felicidad y el corazón de su amada 
Gretchen. Ten la seguridad: Mefisto es un amigo tuyo...

FLAMING FORTIES
¡Llamas y frutas en 40 líneas y 5 rodillos! ¿Podrás conseguir bastantes?
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FRUIT BLAST
Fruit Blast combina un concepto de juego muy popular en 10 líneas y 5 rodillos con 
la diversión del tradicional juego de la fruta. El resultado: ¡te lo pasarás genial!

FRUIT CUBES
¡Alcanza las estrellas y adéntrate en el colorido mundo de fantasía de Fruit Cubes! 
Estas 20 líneas y 5 rodillos están colmados de símbolos apilados y deliciosos premios. 
Activa juegos gratis con los símbolos SCATTER y disfruta de aún más premios.

FRUIT POTS
Fruit Pots sacude el mundo de los juegos de fruta con sus maravillosos premios y 
diversión sin límites. Juega en 5 líneas y 5 rodillos y… ¡No te pierdas esta experiencia 
única!

FRUIT SENSATION
¡Atesora la exquisita sensación de este juego de deliciosas frutas! Fruit Sensation 
presenta el clásico entretenimiento en estilo caliente en 10 líneas y 5 rodillos. 
Porque, donde hay humo, hay fuego...

FRUITS´N ROYALS
¡Este juego de frutas no pasará desapercibido! Las 5 líneas y los 5 rodillos hacen de 
Fruits n Royals un delicioso juego con premios reales.

GLAMOUR STAR
Alcanza las estrellas en este juego de 5 líneas y 5 rodillos: Glamour Star. Conviértete 
en un gran ganador y disfruta de ser famoso y rico.

GLAMOUR WORLD
Entra en el Glamour World con 7 líneas y 4 rodillos. Brilla al obtener frutas 
centellantes y símbolos Estrella. Activa los juegos libres en el modo GLAMOUR, vive 
el glamur y siéntete como un famoso.

GLEAMING DOUBLES
Un juego de frutas con un brillo muy especial. Juegos libres sin parar animan las 
20 líneas y rodillos. Ven a jugar y te quedarás atrapado por el entusiasmo de esta 
aventura.

GOLDEN ARK
La aventurera te guiará en una trepidante expedición hacia las bóvedas de las 
pirámides. Conocerás el camino hacia el arco dorado gracias al poderoso libro 
mágico que se encuentra en este videojuego de 10 líneas y 5 rodillos.
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GOLDEN ARK II
¡La Joven Aventurera inicia su búsqueda en las bóvedas de las pirámides en estas 
10 líneas y 5 rodillos! El poderoso libro mágico contiene todos los secretos e 
instrucciones para descubrir el Golden Ark y sus riquezas legendarias. Los juegos 
especiales te regalarán premios extraordinarios, ¡ven a jugar!

GOLDEN EMPIRE
Descubre los tesoros de la maravillosa cultura Inca en 5 líneas y 5 rodillos. Riqueza, 
oro, plata y artefactos únicos te esperan. ¡Disfruta de la atmósfera de una época 
muy lejana!

GOLDEN FORTUNE
¡Únete a la delicada Dama de Oro y gana el Golden Fortune recorriendo su frutal 
y glamoroso mundo en estas 40 líneas y 5 rodillos! Sumerge las frutas en el metal 
precioso y más fino y conoce la fiebre del oro.

GOLDEN HORUS
Descubre el místico antiguo Egipto participando en la emocionante aventura de 
Golden Horus. Este juego de 5 líneas y 3 rodillos te puede llevar hasta el gran Tesoro 
del Faraón. Busca el dios Horus y conviértete inmortal.

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!

HOT CHANCE
¡Toma tu “Hot Chance” y gana grandes premios con combinaciones de símbolos 
especiales! La diversión y el disfrute inolvidable están garantizados con este 
apasionante juego de 5 líneas y 3 rodillos en calidad Full HD.

LIBERTY REELS
Liberty Reels es un clásico juego de rodillos con auténtico estilo. Es emocionante 
pero al mismo tiempo sencillo en 5 líneas y 5 rodillos. Vuela alto con el águila y 
siente la pura libertad jugando a los juegos libres.

LILLY´S WORLD
Conoce el glamoroso y encantador mundo de Lilly en estas 40 líneas y 5 rodillos. 
¡Síguele en esta experiencia única!
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LORD OF FIRE
El señor del fuego reina en un mundo de lava, llamas y muchas sorpresas. Luna y Sol 
están a tu lado, guiándote hacia los juegos libres. Aprovecha el juego en 25 líneas y 
5 rodillos y verás cómo se encienden tus emociones.

LORD OF THE OCEAN
¡El profundo mar azul! Poseidón te invita a su reino de 5 líneas y 5 rodillos. Sigue 
a la sirena en este magnífico juego bajo el agua y abre la puerta a los legendarios 
tesoros de la mitología griega que te llevarán al profundo mundo de los juegos 
especiales.

LUCKY LADY´S CHARM DELUXE
¿Estás buscando la Suerte de la Dama? Únete a ella en esta versión Deluxe de 5 
rodillos y 10 líneas basada en este famoso juego, junto con su gran variedad de 
afortunados encantos. Lucky Lady abre las puertas a un mundo de ganancias y 
premios.

LUCKY LADY´S CHARM DELUXE 6
¿Es la Suerte de la Dama retozando en 6 rodillos? ¡Por supuesto! Activa Extra Bet 
y descubre un nuevo mundo colmado de premios y triunfos en esta versión de 10 
líneas y 6 rodillos del famoso clásico en videojuego.

MAGIC 243
5 rodillos y tantas líneas como en el nombre del juego marca. Esto es Magic 243: un 
juego de frutas enriquecido con diamantes de colores. El entretenimiento no falla 
nunca, ¡verás cuántas sorpresas te esperan detrás de esta magia!

MAGIC 27
¡La magia está en el aire! Disfruta de mágicos momentos con este juego de frutas de 
27 líneas y 3 rodillos. ¡Ábrete al misterio!

MAGIC 81
¡Descubre la magia de 34 posibles combinaciones de símbolos! Este juego no tiene 
secreto matemático, es un juego de frutas con unos apasionantes multiplicadores de 
premios. El joker Magic 81 te hará vibrar en tus jugadas.

MEGA JOKER
¡Mega Joker equivale a megadiversión en 40 líneas y 5 rodillos! El Joker aparece 
apilado en los rodillos haciendo que este juego sea un regalo especial para los 
amantes de los juegos de frutas.
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PHARAOH´S GOLD II DELUXE
La tierra de Egipto guarda muchos secretos, ¡resuelve sus misterios y llévate tu 
premio! Un videojuego muy sencillo de jugar: 10 líneas y 5 rodillos con unos gráficos 
animados increíbles. ¿Te atreves?

PLENTY OF FRUIT 20 HOT
Con Plenty of Fruit el divertimento está garantizado en 20 líneas. Presta atención al 
símbolo Wild 7 que te alegrará el día dando unos premios excepcionales.

ROARING FORTIES
¡Emoción garantizada con la animada acción en 40 líneas y 5 rodillos de Roaring 
Forties!

SECRET OF THE ANKH
La simbología egipcia se junta en 20 líneas y 5 rodillos. Este viaje hacia la cultura 
más enigmática de la historia te entregará un entretenimiento único e innumerables 
juegos libres.

SIZZLING 6
Los rodillos de Sizzling 6 con gran variedad de frutas y un Wild Joker para premios 
extras. Divertimento garantizado con un juego clásico de frutas a un ritmo elevado 
en 5 líneas y 6 rodillos. ¡Estate atento y activa el 6º rodillo!

SIZZLING GEMS
¿Quieres frutas y gemas? - ¡Sizzling Gems es la respuesta! Este videojuego de 5 
líneas y 5 rodillos combina un entretenido juego de frutas con el lujoso mundo de 
las joyas chispeantes. ¡Diviértete con este apasionante juego!

SIZZLING HOT 6 EXTRA GOLD
Diversión garantizada con un juego clásico de frutas a un ritmo y una temperatura 
elevados, en 5 líneas y 6 rodillos. Una nueva versión del best seller altamente 
popular a nivel internacional de NOVOMATIC.

SIZZLING HOT DELUXE
¡Más que caliente! Este videojuego de 5 líneas y 5 rodillos encenderá tu espíritu. Es 
la versión Deluxe del best seller internacional Sizzling Hot, un auténtico clásico de 
los videojuegos. ¡Diviértete con este fascinante juego de frutas!

SIZZLING HOT PRO 5
¡Más que caliente! Este videojuego de 5 rodillos inflamará tus espíritus. Es la versión 
“pro 5” del muy popular best seller internacional Sizzling Hot un verdadero clásico 
de los videojuegos. ¡Diviértete con este apasionante juego de frutas calientes!
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SIZZLING HOT PRO 10
¡El clásico de los juegos de frutas de todos los tiempos entra en una dimensión 
especial! Esta versión de 10 líneas y 5 rodillos del conocido juego clásico ofrece aún 
más diversión con un concepto y diseño de sonido caliente.

SKY ROULETTE
Gráficos de primera clase en pantalla táctil, una velocidad de juego individual y 
pantallas de información detallada hacen de esta ruleta un regalo especial para los 
entusiastas de la misma.

SNOWBLAST
La Princesa Invernal te atraerá entre el hielo y la nieve que cubren este juego de 
5 rodillos. Los símbolos congelados en combinaciones ganadoras se quiebran para 
rellenar los espacios vacíos con símbolos nuevos, para así obtener mayor ganancia.

ULTRA GEMS
Saborea una vida llena de lujos y experimenta un juego como ningún otro con Ultra 
Gems. Este reluciente juego de 5 líneas y 3 rodillos es un gran entretenimiento. 
Nueve símbolos de gemas idénticas activan los juegos especiales que duplican la 
ganancia.

UPWARD
…Y allí en el cielo sereno se pierden infinitos globos de miles de colorines. Un juego 
de frutas alegre y entretenido en 5 rodillos y ¡Muchas, muchas líneas! ¡Diviértete 
consiguiendo todos los premios que puedas!


