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

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

American Poker II
¡El Póker contra la máquina! ¡Máximo entretenimiento! Un juego de Póker donde la 
diversión está garantizada. El altamente popular y rápido juego Amerikan Poker II 
permite a los jugadores disfrutar de este famoso juego de cartas en una máquina de 
vídeo.

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.

Bruno
Bruno es un simpático oso de peluche que te acompaña en este juego de cartones y 
sorteo de bolas. Es posible jugar hasta 4 cartones por juego. ¡Disfruta consiguiendo 
patrones de increíbles premios! Si no tienes suerte a la primera, la bola extra te 
puede arreglar el día.

Carmen´s love
5 líneas y 5 rodillos serán el escenario principal sobre el que te verás ayudado 
por la figura de la apasionada Carmen. Cuanto más aparezca en tu partida, más 
posibilidades tendrás.

Fruit Sensation 
¡Atesora la exquisita sensación de este juego de deliciosas frutas! Fruit Sensation 
presenta el clásico entretenimiento en estilo caliente en 10 líneas y 5 rodillos. 
Porque, donde hay humo, hay fuego...
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Galactic Cherry
¡Frutas del espacio! Las cerezas son las protagonistas de un cosmo de 5 rodillos y 10 
líneas. Millones de ellas rodean estos premios para que puedas introducirte en el 
astral mundo de Galactic Cherry.

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!

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.

Magic 81 Lines 
¡Descubre la magia de 34 posibles combinaciones de símbolos! Este juego no tiene 
secreto matemático, es un juego de frutas con unos apasionantes multiplicadores de 
premios. El joker Magic 81 te hará vibrar en tus jugadas.

Mega Joker
¡Mega Joker equivale a megadiversión en 40 líneas y 5 rodillos! El Joker aparece 
apilado en los rodillos haciendo que este juego sea un regalo especial para los 
amantes de los juegos de frutas.

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

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.

Treasure Chests
Nada más prometedor que un cofre del tesoro. Oro, plata y bronce te esperan en 
este videojuego de 5 rodillos y 10 líneas. Partidas especiales con una cantidad de 
premios nunca antes vista conquistarán tu interés.


