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Mítica como “El tesoro de Sierra Madre”, vuelve la 
SANTA FE, con su famosa temática, su juego clásico 
y un cúmulo de novedades técnicas, que harán a 
este modelo alcanzar cotas inimaginables.



Novedades

• Nueva plataforma CYGNUS, con más potencia gráfica.
• Disponible en dos versiones de mueble. Mueble PREMIUM y nuevo mueble  
 CLASSIC con peana integrada, nuevo frontal más iluminado y rodillos en la  
 puerta. 
•• Nuevas características técnicas que mejoran la seguridad, la información y  
 el control de la operación.
• También disponible en versiones de salón y ZERO.
• Incorporación del nuevo protocolo de comunicación BTP de ASESFAM.

Características del juego

• Juego básico de 3 rodillos con 1 línea ganadora:

RETENCIÓN. 
  Se puede retener hasta 2 figuras iguales.

SUBE/BONOS/SORPRESA. 
 Le permite mejorar el premio o conseguir bonos. Además con SORPRESA  
 podrá acceder sin Bonos a los juegos adicionales de manera gratuita.

JUEGO “ SUBA SU PREMIO”
 Cuando la maquina hace este anuncio, el próximo premio que se consiga  
 se mejora, girando los 3 rodillos de nuevo.

JUJUEGO DE LAS VAGONETAS.
 Elige bien el rodillo para vaciar el mayor número de vagonetas que se suman a  
 tu premio.

• Juego superior  de 3 rodillos con 8 líneas ganadoras :

• Acumule bonos para acceder a estos juegos.

FIGURA COMODÍN.
ElEl comodín se sitúa sobre uno de los rodillos y se mantiene una serie de 
jugadas.

Mediante las 3 combinaciones inferiores del plan de pagos, la máquina 
pasará a uno de los siguientes juegos adicionales. 

JUEGO DE LAS CAJAS FUERTES
Busque detrás de las tapas de los rodillos el máximo número de llaves, que 
le permitirán abrir las cajas que esconden los premios.

“LA FIBRE DEL ORO”.“LA FIBRE DEL ORO”.
Tiene tres opciones para descubrir dónde está el mejor premio tras las 
tapas de los rodillos.  

JUEGO “SE BUSCA”.
Pulse JUEGUE para que el cartel seleccionado le indique por cuánto 
multiplica su premio. 

Características técnicas

•• Conector “jack” accesible desde el exterior, para lectura de contadores.
• Incorporación del nuevo protocolo de comunicación BTP de ASESFAM.
• Conector rs232 on line, para lectura de contadores en tiempo real.
• Control de puerta abierta con la máquina apagada.
• Smart Coin System con protocolo eSSP Protocolo Encriptado Seguro Smiley.
• Disponible la opción de bandeja de hoppers de AZKOYEN con cctalck     
 encriptado y nuevo monedero multimoneda  Azkoyen X6-PINA.
•• Billetero reciclador NV11 con protocolo eSSP encriptado.
• Conjunto de rodillos en la puerta con control individual.

MUEBLE PREMIUM
Alto:   2123 mm.
Ancho:     590 mm.
Fondo:    680 mm.
Peso:    111 Kg.

MUEBLE RF19 CLASSIC 
Alto:   1977 mm. 
Ancho:       566 mm.
Fondo:    642 mm.
Peso:    105 Kg.
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