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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.

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.

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.

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

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

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!


