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AMERICAN POKER II
¡El Póker contra la máquina! ¡Máximo entretenimiento! Un juego de Póker donde la 
diversión está garantizada! El altamente popular y rápido juego American Poker II 
permite a los jugadores disfrutar de este famoso juego de cartas en una máquina de 
vídeo.

ASIAN ATTRACTION
Bienvenidos al lejano Oriente en 5 rodillos y 20 líneas. Damas de bronce, plata, oro y 
diamantes te regalarán momentos mágicos, llevándote a los juegos especiales más únicos.

BEAR TRACKS
Entramos en un bosque con 5 rodillos y 20 líneas, nos enfrentamos a osos polares, 
pandas y todo lo que te puedas imaginar ¿Estás asustado, emocionado o mejor…te 
lo estás pasando bien? Regálate emociones con los juegos especiales.

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.

BOOK OF RA 6 DELUXE
¡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.

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 BLARNEY
Un simpático duende, tréboles y tesoros escondidos son lo que encontrarás en este 
juego de 10 líneas y 5 rodillos. ¡No dejes que se te escapen los juegos especiales!
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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.

DOLPHINS 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.

FLAMENCO ROSES
La pasión del flamenco enciende tu suerte en 5 rodillos y 10 líneas. ¡Atrévete! y en 
un “olé” verás lo que ganas. Entre rosas y guitarras llegarás a los juegos especiales.

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...

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.

FRUIT RUNNER
3 rodillos y 5 líneas, simple juego de frutas que no decepciona a los amantes del 
clásico ¡Dobla tus premios jugando a las cartas!

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.

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!

JUST JEWELS
Vive una vida de lujos con Just Jewels, la versión de 5 líneas y 5 rodillos del 
videojuego de NOVOMATIC. ¡Siente la emoción mientras el poder del pago 
adyacente aumenta tus ganancias, bañándote en riqueza!

KING OF CARDS
Si te gustan las cartas, este es tu juego. 5 rodillos y 10 líneas de divertimento se juntan 
con juegos especiales de formas y colores diferentes. ¿La suerte estará contigo?

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.

MAGIC 81 LINES
¡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 mega diversión 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.

PLENTY OF FRUIT 20
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.
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PLENTY OF FRUIT 20 HOT
Tus ganancias arderán en este divertido juego de frutas. Usa el símbolo Wild 7 y 
lleva a cabo combinaciones ganadoras en estos 5 rodillos y 20 líneas.

PLENTY OF FRUIT 40
¡Este juego de frutas te regalará emociones con sus premios ardientes en 40 líneas! 
Con Plenty of Fruit 40 el divertimento está garantizado en rodillos de 5x4 y 40 
líneas. ¡Presta atención al Wild 7, te alegrará el día con su premio!

PLENTY OF GEMS 40
Piedras preciosas en 5 rodillos y 40 líneas. El juego de frutas más brillante que has 
visto jamás: esto es Plenty of Gems 40. No te pierdas las oportunidades que te va a 
regalar, ¡dobla tus premios jugando a las cartas!

PLENTY OF JEWELS 40
Joyas + joyas = ¡Diversión en el estado más puro y brillante que existe! Todo en 40 
líneas y 5 rodillos. Echa las cartas y la suerte te regalará más emociones.

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

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

SUPRA GEMS
¡Venga con el lujo! Este clásico videojuego de joyas con 25 líneas y 4 rodillos tiene 
numerosos scatters de frutas. ¡Gana a lo grande con esta joya de juego!

SUPRA HOT
Supra Hot es un juego de frutas de 25 líneas y 4 rodillos con una fórmula ganadora 
definida. Dobla tus ganancias rellenando la pantalla con la misma fruta.
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THE MONEY GAME DELUXE
El caballero o gentleman te acompañará en esta aventura en la que el mismo 
sustituirá algunos símbolos para obtener mayor ganancia. Diviértete en este juego 
de 10 líneas y 5 rodillos y móntate en el dólar.

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.

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.


