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ALWAYS HOT DELUXE
¡Un clásico de los juegos en su versión de lujo! Always Hot Deluxe ofrece una gran 
emoción en un simple juego de frutas de 5 líneas y 3 rodillos.

AMAZON TREASURES
Adéntrate en el antiguo bosque y descubre tesoros incalculables en este juego de 10 
líneas y 5 rodillos. ¡Las amazonas guiarán el camino!

AMERICAN COLORS 
Tu mayor triunfo será obtener la combinación de símbolos LIMÓN, NARANJA, 
CIRUELA Y CEREZA. Un juego de frutas diferente en 25 líneas y 4 rodillos.

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

ANIMAL ATHLETES 
Divertido y simpático juego con temática animal. Sé inteligente y utiliza los símbolos 
León y Scatter para conseguir premios en este juego de 20 líneas y 5 rodillos.

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.

BUFFALO THUNDER 
Los truenos sacuden La Tierra junto a la llegada de Buffalo Thunder. 40 líneas y 5 
rodillos para uno de los juegos más emocionantes que existen.
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CHICAGO
1930. Prohibición. ¡Las pandillas invaden las calles, los tiroteos policiales son hechos 
cotidianos y tú estarás allí, en el centro de la acción! Sé testigo de la persecución 
entre Eliot Ness, Al Capone y sus Intocables y asegura tu ganancia en este 
videojuego de 20 líneas y 5 rodillos.

DIANA´S REALM 
Juego mitológico de 10 líneas y 5 rodillos en el que el símbolo DIANA doblará 
premios y podrá sustituir a todos menos al TEMPLO.

DOLLAR DOGS 
Los dueños y sus perros serás los protagonistas en este juego de 20 líneas y 5 
rodillos. Asegura los símbolos WILD MEDAL y consigue grandes premios.

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.

DRAW POKER DELUXE 
Juego clásico de póquer con una baraja estándar de 52 cartas. Si sabes jugar tus 
cartas, obtendrás premios en función del plan de ganancias.

EL TORO 
40 líneas y 5 rodillos dan vida a este juego de ambientación flamenca. Obtén el 
ansiado símbolo TORO, ¡pero cuidado!, podrá sustituir a todos menos al ROSA.

FAIRY QUEEN 
Adéntrate en un bosque de hadas y multiplica premios gracias a este juego de 10 
líneas y 5 rodillos.

FOUR QUEENS 
Cuatro serán las reinas que guíen tu destino en este juego de 10 líneas y 5 rodillos 
para desplegar múltiples premios.

GOLDEN PROPHECIES
¿Llegar a la profecía dorada? Es un logro al alcance de muy pocos. Embárcate en 
esta aventura y alcanza dicha profecía en este juego de 10 líneas y 5 rodillos.
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GRAND ROULETTE DELUXE
Grand Roulette Deluxe ofrece a los jugadores las mismas posibilidades de apuesta 
que una ruleta francesa en vivo. Sus brillantes gráficos, su gran velocidad de juego 
y la perfección de sus pantallas hacen de esta ruleta el producto perfecto para 
principiantes y profesionales.

HOT CHIP RUNNER DELUXE 
5 líneas y 3 rodillos para un apasionante juego de frutas que no dejará indiferente a 
ningún jugador.

HOT FOR LOVE 
Ayuda a Harry a encontrar el amor en este juego de 20 líneas y 5 rodillos.

INDIAN SPIRIT 
Sumérgete en la vida de los nativos americanos y obtén premios gracias a este juego 
en 20 líneas y 5 rodillos.

JOKER´S WILD DELUXE 
Vídeo póquer clásico con un comodín adicional que se une a la tradicional baraja de 
52 cartas. Utiliza el comodín lo mejor posible y obtén las mejores jugadas.

JUST FRUITS 
10 líneas y 5 rodillos dan vida a un  juego de frutas que va más allá de lo esperado. 
Experimenta nuevas y extravagantes formas de ganar con Just Fruits.

JUST JEWELS DELUXE
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!

LIONS 
La sabana africana está llena de terribles amenazas. Aprende a lidiar con leones y 
tigres para obtener premios en este fabuloso juego de 40 líneas y 5 rodillos.
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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 PIN-UPS 
¡Viaje a los años 40! 20 líneas y 5 rodillos darán vida a esta excursión atemporal en 
la que los símbolos CASINO serán vitales para la consecución de premios.

MIDNIGHT 
Un castillo encantado espera a los más valientes, ¿te atreves? Lucha contra el 
vampiro y obtén premios en este juego de 20 líneas y 5 rodillos.

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.

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 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!
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POWER STARS
Estrellas y frutas calientes premiarán tus jugadas en este juego de 10 líneas y 5 
rodillos.

RAPID BINGO
Innovador juego en el que el jugador seleccionará entre 2 y 10 puntos de los 
números del 1 al 80. Se extraerán 20 bolas de un conjunto de 80 y los premios se 
entregarán en función de los puntos seleccionados.

REEL RIDERS 
Empuña el manillar de la legendaria Harley Davidson para recorrer la ruta 77 y 
obtener premios en este juego de 5 rodillos.

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?

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

SESAME´S TREASURES 
¡Ali Baba y los 40 ladrones! Conoce los entresijos de esta mítica historia y hazte con 
premios en 20 líneas y 5 rodillos.

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!

THE MAGIC FLUTE
Hazte con la flauta mágica y, junto con la reina de la noche, obtendrás premios en 
este juego de 20 líneas y 5 rodillos.

TIKI ISLAND
Bienvenidos a una experiencia de juego intensa al puro estilo Tiki. En 40 líneas y 
5 rodillos, Tiki Island ofrece todo lo que necesitas para divertirte y ganar exitosos 
premios. ¡Tomate un cóctel y conviértete en un rico isleño!
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ULTRA HOT DELUXE
Juego de frutas de 5 líneas fijas y 3 rodillos con una fórmula ganadora definitiva. 
Se posiciona como una de las experiencias más calientes de juego.

WAIKIKI BEACH 
Perfecto ambiente hawaiano para este juego de 5 rodillos en el que los símbolos 
HAWAII y HAMACA te llevarán a la gloria.

WINGS OF FIRE
Este cuento de hadas ruso te encantará y cautivará. Hazte amigo del lobo, será tu 
verdadero compañero y te llevará al pájaro de fuego mágico en este divertido juego 
de 20 líneas y 5 rodillos.

XTRA HOT
Siente la electricidad en este caliente juego de frutas. La receta frutal perfecta para 
ganar premios extra calientes está puesta en 5 rodillos y 5 líneas.


