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Amazon’s Diamonds
Las bellas Amazonas: Fuego, Aire, Tierra y Agua animan las 30 líneas y los 5 rodillos 
de este curioso videojuego donde los juegos especiales iluminarán tus expectativas.

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

Asian Fortunes
El oso panda será tu propio amuleto de buena suerte y compañero de confianza en 
este juego de 5 rodillos con un Jackpot basado en la grandiosa fortuna asiática.

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 Magic
¡La magia alcanza al libro de Ra! Book of Ra Magic, en 10 líneas y 5 rodillos, es una 
versión del juego Book of Ra que se distingue de la versión clásica por la posibilidad 
de ganar más de un SÍMBOLO SCATTER ESPECIAL durante los juegos gratuitos. El 
jugador puede aumentar aún más su probabilidad de ganar altos premios en cuanto 
se expanden los símbolos y paguen en todas sus posiciones.

Burning Sky
Más acción, más probabilidades y más premios te esperan en el apasionante 
mundo de Burning Sky. Juega en 5 líneas y 5 rodillos aprovechando las vistas de un 
sugestivo horizonte.

Explorer’s Book 
Adéntrate en la selva gracias a este juego de 5 o 10 líneas y 5 rodillos y hazte con los 
símbolos Scatter para asegurar buenas ganancias.

Flaming Forties
¡Llamas y frutas en 40 líneas y 5 rodillos! ¿Podrás conseguir bastantes?
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Fruit Pots
Fruit Pots sacude el mundo de los juegos de fruta con sus maravillosos premios y 
diversión sin límites. Juega en 5 líneas y 5 rodillos y… ¡No te pierdas esta experiencia 
única!

Globe Roulette Pro
Es una ruleta de uso individual moderna que ofrece a los jugadores las opciones de
apuesta tradicionales de la Ruleta Francesa. Esta ruleta atrae a principiantes y
profesionales, gracias a sus gráficos atractivos y su dinámica de juego personalizada.

Golden Horus 
Descubre el místico antiguo Egipto participando en la emocionante aventura de 
Golden Horus. Este juego de 5 líneas y 3 rodillos te puede llevar hasta el gran Tesoro 
del Faraón. Busca al Dios Horus y conviértete en inmortal.

Golden Temple 
Déjate guiar por la brújula, el explorador y la chica en esta intrépida aventura para 
obtener grandes premios con 5 rodillos y 5 líneas, sin olvidar de que las posibilidades 
se van multiplicando con los juegos especiales.

Lilly’s World 
Conoce el glamoroso y encantador mundo de Lilly en estas 40 líneas y 5 rodillos. 
¡Síguele en esta experiencia única!

Little Pharaoh 
El pequeño faraón te guiará en este divertido juego de 5 líneas y 5 rodillos, en el 
que todas las combinaciones serán premiadas. Para ir más allá, los símbolos Scatter 
Ojo Verde y Ojo Rojo de Horus te serán de gran ayuda.

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 Hat 
Acompaña al mago y su sombrero en este juego de 5 líneas y 5 rodillos, dejándote 
deslumbrar por sus trucos mientras consigues más premios en sus juegos especiales.
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Mighty Chance 
Innovador juego de robótica desarrollado sobre 40 líneas y 5 rodillos. Usa bien las 
piezas, robots y drones para obtener suculentos premios.

Royal Lady
La Dama te acompañará en este juego de 20 líneas y 5 rodillos con funciones de 
juego gratis y símbolos de bonificación que se activarán gracias a los símbolos “A”, 
“K”, “Q” y “J”.

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!

Upward
…Y allí en el cielo sereno se pierden infinitos globos de miles de colorines. Un juego 
de frutas alegre y entretenido en 5 rodillos y ¡Muchas, muchas líneas! ¡Diviértete 
consiguiendo todos los premios que puedas!


