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Para determinar el nivel de premio al que el jugador tendrá 
acceso, aparecerán 5 rodillos y un termómetro. Cada 
rodillo indicará un número de bonos que incrementará el 
valor del termómetro. Si aparece un signo de interrogación 
se otorgará un número al azar de bonos.

Una vez determinado el nivel conseguido, el premio en 
puntos obtenido se sumará al contador de puntos del 
terminal y el juego se dará por concluido.

Presionando el botón                              el jugador podrá 
realizar una apuesta adicional de 5, 10 o 20 puntos, que 
activará la posibilidad de acceder de forma aleatoria al 
juego común SECRET ISLAND.

Una vez el juego común esté activado, podrán aparecer 
en pantalla tres ventanas con la vista desde una avioneta. 
Si en las tres ventanas se observa la isla del volcán, se 
dará acceso al sorteo del juego SECRET ISLAND y, a partir 
de ese momento, el jugador siempre optará a un premio:
JOYA, ORO, PLATA, BRONCE, COBRE o bien un premio de 
consolación.

MÁS PREMIOS, MÁXIMA EMOCIÓNUN JUEGO PARA CADA JUGADOR

JUEGO CON PUNTOS
El jugador convertirá EUROS del contador de créditos a PUNTOS entrando 
en el juego con el pulsador “A PUNTOS/AUTO”. Accediendo a los juegos 
principales podrá conseguir más PUNTOS. Los PUNTOS se convertirán a 
EUROS entrando en el juego con el pulsador “A BANCO/AUTO”.

JUEGOS DE RIESGO:
ESCALERA Y CARTAS
El jugador podrá arriesgar los PUNTOS obtenidos 
en los juegos principales seleccionando la 
ESCALERA o las CARTAS.  

40 Thieves King of the Jungle Ramses Book

Alice’s Wonderland King & Queen Saloon Poker

Black Pirate La Dolce Vita Sevens & Bars

Books & Bulls Magic Book Sitting Bull

Brazilian Samba Magic Stone Tom Sawyer

Cash Box Mighty Dragon Western Jack

Explodiac Night Wolves

Wild WarriorFancy Fruits Thor’s Hammer

Wild Rubies

Feline Queen Take 5 Win Blaster

Gates of Persia Stacked Sevens Win Shooter


