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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 6 Deluxe
¡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.

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.

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.

King of Cards
Si te gustan las cartas, este es tu juego. 5 rodillos y 10 líneas de divertimento se juntan 
con juegos especiales de formas y colores diferentes. ¿La suerte estará contigo?

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.

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!

Nineballs
¡El gran sorteo llega con Nineballs! 9 bolas, cuidado con las que estallan y paciencia con 
algunas que deberás predecir. ¡La suerte está echada!
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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.

Queen of Hearts
La Reina de Corazones estará de tu lado en este colorido juego de 5 rodillos y 5 líneas 
envuelto en tonos rojizos. Sus características adicionales lo convierten en un juego 
realmente atractivo y divertido.

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 6
Los rodillos de Sizzling 6 con gran variedad de frutas y un Wild Joker para premios 
extras. Divertimento garantizado con un juego clásico de frutas a un ritmo elevado en 5 
líneas y 6 rodillos. ¡Estate atento y activa el 6º rodillo!

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

The Money Game
Los símbolos lujosos y una vida de ensueño dan vida a este hermoso juego de 5 rodillos 
y 5 líneas que te regalará hasta 15 partidas gratuitas.


