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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 ROULETTE DELUXE
American Roulette Deluxe ofrece las mismas opciones de apuestas que una ruleta 
convencional. Se desmarca de esta gracias a sus intuitivos gráficos, su velocidad 
de juego y la gran información que ofrecen sus monitores, convirtiéndola en el 
producto perfecto para principiantes y profesionales.

BEE WILD
Conviértete en una linda abeja y asciende hasta ser la reina en este juego de 50 
líneas y 5 rodillos.

BIG CHIEF
Big Chief nos traslada a tiempos apaches en un juego de 20 líneas y 5 rodillos. 
Deberás respetar sus hábitos y aprovecharte de los diferentes símbolos ganadores 
para obtener premios.

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.

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.

CAPE GOLD 
Una nueva aventura en la que el jugador experimentará la auténtica experiencia de 
la búsqueda del tesoro. 10 líneas y 5 rodillos en un juego que no dejará indiferente 
a nadie.
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CHAMILLIONS
El simpático camaleón se convertirá en tu mejor compañero de aventuras para 
obtener premios en este juego de 20 líneas y 5 rodillos con una marcada temática 
salvaje.

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 2
Adéntrate en un bosque de hadas y multiplica premios gracias a este juego de 10 
líneas y 5 rodillos.

FLAME DANCER
Obtén ardientes premios acompañado por la bailarina de fuego en este intrépido 
juego de 20 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.

GRAN 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.
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HELENA
Bienvenido a la apasionante historia de Helena de Troya. Conoce su historia y, a 
través de sus fantásticos comodines, obtén incalculables premios.

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

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.

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.

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.
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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.

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.

MYSTIC SECRETS
¡La sabiduría es poder! El erudito te enseñará todos sus conocimientos acerca de los 
secretos místicos en este juego de 10 líneas y 5 rodillos.

NORTHERN LIGHT 
Un poblado esquimal te espera en este divertido juego de 40 líneas y 5 rodillos para 
hacer auténticas combinaciones ganadoras.

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

PURE JEWELS
Pura diversión acompañada de despampanantes joyas en 5 rodillos con los 
innovadores conceptos ALLPAY y Reel Refill.

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.
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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!

SISSI EMPRESS OF AUSTRIA
¡Bienvenido al Imperio Austriaco! Únete al baile en el Palacio de la Emperatriz Sissi y 
obtén premios en este juego de 20 líneas y 5 rodillos. ¡No te olvides de la reverencia!

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!

SPINNING REELS
Tu deber será pescar giros de bonificación en este juego de 5 líneas y 3 rodillos con 
ambientación acuática.

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!

TREASURE GATE 
Déjate ayudar por lo símbolos GUÍA y únete a la búsqueda del tesoro en este 
emocionante juego de 20 líneas y 5 rodillos.

TREASURE SEASONS 
Un hada te acompañará por el bosque encantado. Tu misión será saber lidiar con la 
vegetación que te rodea para obtener premios.
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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.

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.


