
Always Hot
Un juego clásico de NOVOMATIC. Always Hot ofrece la emoción de un emocionante y a 
la vez simple juego de frutas en 5 líneas y 3 rodillos.

American Poker II
¡El Póquer contra la máquina! ¡Máximo entretenimiento! Un juego de Póquer 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.

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.

Columbus
Bienvenidos al juego que honra por excelencia a las grandes y legendarias 
embarcaciones españolas: La Pinta, La Niña y Santa María. Juega bien sus símbolos y 
obtén grandes tesoros en 5 líneas y 5 rodillos.

Dolphin’s Pearl
¡Juega con los delfines en esta fascinante y vívida aventura marítima! Dolphin’s Pearl es 

el legendario videojuego clásico de NOVOMATIC de 5 líneas y 5 rodillos.

Joker de Oro
Joker de Oro es un sorteo de números en el que se extraen 35 bolas de un bombo que 
contiene 90. El jugador dispone de hasta 4 cartones de 5x3 números cada uno y se 
permite comprar bolas extra para aumentar su premio. ¡En algunas ocasiones aparece el 
fantástico comodín!

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
La Dama con suerte te acompañará en este divertido juego de 5 rodillos y 5 líneas. 
Logra las mejores combinaciones de izquierda a derecha y conviértete en un gran 
afortunado gracias a los símbolos SCATTER y los BONUS.
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Magic 27 
¡La magia está en el aire! Disfruta de mágicos momentos con este juego de frutas de 27 
líneas y 3 rodillos. ¡Ábrete al misterio!

Nautilus
Viaja en 20 líneas y 5 rodillos del submarino más famoso con el capitán NEMO que se 
expande en los juegos especiales para aumentar los 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.

Roulette Pro
Esta ruleta ofrece a los jugadores el mismo rango de opciones para apostar que una 
mesa en vivo de la Ruleta Francesa. Una versión Pro con una gráfica aún más brillante y 
amigable para el usuario, una velocidad individual de juego y pantallas de información  
detallada hacen que esta ruleta sea ideal para principiantes y profesionales.

Silverball
¡Y ahora juega con el fuego! ¡33 bolas en Silverball! 4 cartones de 3 líneas te están 
esperando… Las innumerables bolas extra te ayudarán a ganar en este fantástico sorteo 
de bolas.

Sizzling Hot
¡Este videojuego de 5 líneas y 5 rodillas 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!

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.
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