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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.

DRAGON’S DICE
Ándate con ojo respecto a las potentes llamaradas del dragón. A pesar de ello, lo 
más seguro es que te traiga suerte en este caldeado juego de 5 rodillos.

EYE OF THE DRAGON
Únete a valientes héroes en una emocionante aventura de 10 líneas y 5 rodillos en la 
incesante búsqueda del Ojo de Dragón.

FRUIT FALL
Clásico juego de frutas en 20 líneas y 5 rodillos. Aprovéchate del símbolo WILD y 
déjate embaucar por las ventajas del modo cascada.

FUSION POWER
Frutas y más frutas en este divertido juego de 10 líneas y 5 rodillos. Asegura buenas 
combinaciones desde la izquierda y llega al premio Cluster Win.

HOT POT
¡Erupción volcánica inminente! Intenta hacer tantas combinaciones como sea 
posible en este divertido e intrépido juego de 5 líneas y 5 rodillos antes de que sea 
demasiado tarde.

ICE LAND
Conviértete en un explorador y aprovecha la compañía de osos polares, pardos y 
águilas para obtener premios en este juego de 20 líneas y 5 rodillos.

LADY X
20 líneas y 5 rodillos son suficientes para el misterioso juego Lady X. Interactúa con 
máscaras y damas como si de un baile medieval se tratara y obtén el mejor premio.

LEGEND OF EMPIRE
Sigue el camino de la majestuosa Dinastía con la leyenda de Empire. Este es el 
camino de la eterna Gloria, Fuerza, Lealtad y Poder. Comienza el juego y disfruta de 
esta cautivadora historia con 243 líneas ganadoras y 5 rodillos.
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LORD OF DRAGONS
Lucha al lado del Señor de los Dragones para descubrir los grandes tesoros 
custodiados por estas leyendas mitológicas. Busca el dragón misterioso y ayúdate de 

las bolas de cristas en este juego de 5 rodillos y 40 líneas.

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 FLOOD
Bienvenidos a Magic Flood, un clásico juego de frutas en 10 líneas y 5 rodillos. Consigue 
las mejores combinaciones y obtén premios seguros gracias a su modo Rise Up.

PHARAO’S NIGHT
Ni siquiera los gobernantes del antiguo Egipto pudieron resistir la tentación de 
visitar esta tentadora ciudad de casinos. Únete a ellos en la noche del faraón y 
diviértete de verdad en 5 rodillos y 10 líneas.

QUEEN CLEOPATRA
Los antiguos secretos de la legendaria reina Cleopatra se descubren en este 
cautivador juego de 10 líneas y 5 rodillos. Abre el legendario libro egipcio de 
símbolos mágicos para ver cómo tus ganancias aumentan considerablemente.

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

ROYAL TOWERS
Época medieval, 20 líneas y 5 rodillos, multitud de señores feudales y tú. Hazte con 
la Espada Mágica y con el Escudo para conseguir grandes premios.

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!
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SPARKLING GEMS
Si juntamos joyas y frutas, obtenemos una perfecta combinación de diversión. Así es 
Sparkling Gems, el intrépido juego de 10 líneas y 5 rodillos.

TREASURE ISLAND
Sube a la pasarela y comienza este fascinante viaje a la Isla del Tesoro. Los audaces 
piratas te ayudarán a encontrar muchas riquezas y el mapa del tesoro te mostrará 
el camino hacia premios aún más grandes en este divertido juego de 5 líneas y 5 
rodillos.

WHEELENIUM
Una nueva era ganadora comienza con Wheelenium. Numerosos premios en ambas 
pantallas durante el Bono de la Mega Rueda te garantizarán ganancias superiores 
en un juego de 5 líneas y 5 rodillos.

WILD ROCKET
¡Estos cohetes salvajes están llenos de premios! Mira cómo se disparan en el Speed 
Fire Feature para obtener las más salvajes victorias en 50 líneas y 5 rodillos con 
ambientación frutal.


