
Andalucía y Castilla León



Plataforma
Gráficos FULL HD

Iluminación LED inteligente
Sonido envolvente

Tecnología TOUCH SCREEN
Protocolo SAS

Billetero pagador multibillete
SMART COIN SYSTEM

Kit TITO opcional

Muebles
UP RIGHT. Pantallas de 23”

SLANT TOP. Pantallas de 27”
Pantalla inferior táctil capacitiva proyectada

Distintas configuraciones multipuesto disponibles

Librería de 10 juegos
Slots

Ruleta
Bingo
Sic Bo

Doble o Nada



Wild OceanMystic Java

Destaca porDestaca por

Info juegoInfo juego

¿Preparado para la inmersión?

Wild Ocean te ofrece la oportunidad de descubrir los 
tesoros ocultos bajo la superficie.

Un espectacular mundo submarino plasmado en este 
juego de 10 líneas, en el que cuando la figura del WILD 
sustituye a uno o más símbolos en un premio de línea, ¡el 
importe del premio se multiplica por 2!

Tres o más cofres en cualquier posición activarán 10 
JUEGOS GRATIS, durante los cuales cualquier premio 
que consigas se multiplicará por 3. Además, si en el 
desarrollo de estos JUEGOS GRATIS aparecen de 
nuevo 3 o más cofres, se añadirán 15 JUEGOS GRATIS 
adicionales.

¿A qué esperas para probarlo?

Déjate llevar por una energía especial y viaja a lo más 
profundo de esta isla. Un viaje a los tres reinos en el que, 
si eres capaz de burlar al gran guardián del templo, las 
posibilidades de ganar fantásticos premios se multiplican.

Logra llenar tus marcadores de monedas de oro y 
conseguirás que TODO un rodillo se transforme en WILD 
¡durante los dos giros siguientes!

Un exótico juego en el que la aparición de 3 o más 
máscaras doradas te dará acceso a 10 JUEGOS GRATIS 
en los que cualquier rodillo puede trasnformarse también 
en WILD y en los que el símbolo del sol suma juegos 
gratis adicionales.

Juegos gratis con multiplicador de premios
y posibilidad de reentrada

Wild extended y juegos gratis acumulables

Volatilidad:Volatilidad:
Líneas: 10Líneas: 10
Apuesta mínima: 10 puntosApuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 300 puntosApuesta máxima: 300 puntos
Bonus: NoBonus: No
Juegos Gratis: SíJuegos Gratis: Sí



Dragon Magic 2

Destaca por

Info juego

Una nueva historia de dragones y hechiceras te espera 
y es que, quien avisa no es traidor, en nuestros juegos 
ni los dragones son tan temibles ni las brujas son tan 
malas……

Con DRAGON MAGIC 2 las posibilidades de ganar 
aumentan. Si aparecen 3 o más brujas en cualquier 
posición podrás acceder a 10 JUEGOS GRATIS, en 
los que a su inicio, se sorteará un SÍMBOLO de entre 
las figuras del juego. Este SÍMBOLO se convertirá, 
en adelante, en un SÍMBOLO ESPECIAL, capaz de 
expandirse y de pagar en cualquier posición. Si, además, 
durante estos JUEGOS GRATIS aparecen 3 o más 
brujas otra vez, se añadirán 10 JUEGOS GRATIS más 
y se sorteará OTRO SÍMBOLO ESPECIAL adicional, 
pudiendo llegar hasta los ¡8 SÍMBOLOS ESPECIALES!

Juegos gratis con símbolo especial acumulable y posibi-
lidad de reentrada

Volatilidad:
Líneas: 10
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 300 puntos
Bonus: No
Juegos Gratis: Sí

Mandalay Treasures

Destaca por

Info juego

Descubre con MANDALAY TREASURES los tesoros que 
esconde el último palacio real de la monarquía birmana, 
todo un símbolo del lujo y la opulencia en su época.

Trasládate a la hermosa Myanmar y consigue 
MEGARODILLOS completos, con los que tendrás acceso 
a un JUEGO DE SELECCIÓN, que te permitirá obtener 
más PUNTOS e incluso acceder a JUEGOS GRATIS. 

Unos juegos gratis en los que si vuelven a aparecer 
MEGARODILLOS, estos podrán ser de 3, 4 o 5 
posiciones, con lo que el juego de selección esta vez te 
ofrecerá más opciones y, por tanto, ¡más posibilidades 
de ganar! 

Juego de selección que da acceso a premios directos o 
juegos gratis.

Volatilidad:
Líneas: 10
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 300 puntos
Bonus: No
Juegos Gratis: Sí



Sic Bo

Destaca por

Info juego

Atrévete ahora con este legendario y popular juego 
perteneciente a las antiguas dinastías chinas y que, en 
el siglo XIX, atravesó océanos para llegar a los países 
occidentales.

Realiza todas tus apuestas – grande, pequeña, doble, 
triple, etc.-, lanza tus dados y déjate llevar por la emoción 
de conseguir un premio.

Con SIC BO de SENSATION ROUGE podrás repetir la 
última apuesta, borrar selectivamente, doblar la apuesta 
actual, mostrar en pantalla las estadísticas de los 
resultados de los últimos lanzamientos e incluso cambiar 
el tapete de juego.

Juego popular oriental

Volatilidad:
Apuesta mínima: 20 puntos
Apuesta máxima: 100.000 puntos
Bonus: No
Juegos Gratis: No

Destaca por

Juegos gratis con posibilidad de reentrada y juego de 
bonus

Lockin’ Tikis

Info del juego

Relájate y disfruta de estas vistas. Tómate tu tiempo, 
Lockin’ Tikis cuenta con la playa más bonita que hayas 
visitado nunca.

Tres o más chicas en cualquier posición te darán acceso 
a JUEGOS GRATIS con hasta 50 WILDS añadidos y, si 
durante estos JUEGOS GRATIS vuelven a aparecer de 
nuevo nuestras chicas, ¡tus JUEGOS GRATIS se verán 
incrementados!

Y esto no es todo... Lockin’ Tikis cuenta también con un 
potente JUEGO DE BONUS al que podrás acceder al 
obtener 6 o más tikis en un giro, tanto en el juego base 
como en los JUEGOS GRATIS.

¡Bienvenido al paraíso!

Volatilidad:
Líneas: 10
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 300 puntos
Bonus: Sí
Juegos Gratis: Sí



Lucky Digger

Destaca por

Info juego

Bonus de selección multinivel

Volatilidad:
Líneas: 10
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 300 puntos
Bonus: Sí
Juegos Gratis: No

Acompaña a nuestro buscador de tesoros. Adéntrate 
en las más profundas galerías y recorre kilómetros y 
kilómetros de cuevas en busca de las piedras preciosas 
más valiosas. Cava con fuerza, pues pico y pala serán 
las únicas herramientas que podrán ayudarte en este 
viaje no exento de peligros. Una fantástica aventura que 
podría cambiar tu fortuna.

¿Estás preparado? LUCKY DIGGER sustituye a todos 
los símbolos excepto a la vagoneta. La aparición de 3 
o más vagonetas en cualquier posición te dará acceso 
a un BONUS de tres niveles. Escoge tus vagonetas con 
mucho cuidado, premios directos en puntos, partidas 
gratis y nuevos niveles se esconden en cada una de 
ellas.

Double Speed

Destaca por

Info juego

Bonus de doble ruleta con multiplicador de premios

Volatilidad:

Apuesta mínima: 20 puntos
Apuesta máxima: 300 puntos
Bonus: Sí
Juegos Gratis: No

Cartones: 4

Conoce a Manny, un simpático personaje que, sin duda, 
¡te traerá más que suerte! 

Disfruta con este juego de bingo de 4 cartones y un 
sorteo de 30 extracciones. Con 10 bolas extras, Manny 
Ball y bolas gratis ¡las posibilidades de ganar aumentan! 
Accede a su trepidante BONUS a través de 4 patrones 
distintos de premio en el juego base. Un BONUS de 
doble ruleta y giro asegurado, en el que el premio ganado 
se multiplica, además, por los números obtenidos en la 
ruleta interior y exterior. 



Roulette

Destaca por

Info juego

Bonus ROYAL CHIP

Volatilidad:
Apuesta mínima: 20 puntos
Apuesta máxima: 100.000 puntos
Bonus: Sí
Juegos Gratis: No

Define tu estategia y prepárate para jugar a nuestra 
ruleta. Con opción de lanzamiento rápido de bola, 
apuestas clásicas y dos modos de selección disponibles-
tocando pantalla o arrastrando ficha- podrás realizar 
tus apuestas, repetirlas o cancelarlas de forma rápida 
y sencilla. Las estadísticas te mostrarán los 200 últimos 
números premiados y en pantalla podrás comprobar 
los premios sobre cada uno de los números del tapete, 
visualizando también números fríos y calientes. 

Además, con apuesta mínima de 200 puntos podrás 
participar en el juego adicional ROYAL CHIP, que se 
activa de forma aleatoria al lanzar bola y permite realizar 
una apuesta extra a pleno con la ficha ROYAL CHIP. Si en 
esa partida el número premiado coincide con el número 
en el que se colocó la ROYAL CHIP, ganarás el importe 
indicado en su marcador.

Queens and Diamonds

Destaca por

Info juego

Belleza y grandes premios unidos en un emocionante 
juego en el que podrás ganar desde el primer instante 
gracias a los RESPINS. Y es que al obtener un premio 
de línea o SCATTER, los rodillos que contienen símbolos 
premiados darán lugar a un nuevo giro para obtener 
más premios, llegando a encadenar hasta un máximo 
de 8 RESPINS. La aparición de 3 LLAVES en cualquier 
posición de los rodillos centrales dará inicio a los JUEGOS 
GRATIS. Deberás escoger entre el gélido frío polar, el 
calor más sureño o la delicadeza oriental de nuestras 
reinas. Al escoger a la reina del frío podrás obtener 8 
JUEGOS GRATIS en los que los símbolos WILD que 
aparezcan se congelarán y se mantendrán durante los 
RESPINS. Con la reina sureña podrás disfrutar de 10 
JUEGOS GRATIS en los que previamente se sorteará un 
importe que pagará la aparición de esta. Si te decantas 
por nuestra delicada reina oriental, hasta 100 JUEGOS 
GRATIS serán sorteados.

Tres tipos de juegos gratis seleccionables

Volatilidad:
Líneas: 30
Apuesta mínima: 10 puntos
Apuesta máxima: 300 puntos
Bonus: No
Juegos Gratis: Sí



Golden Wheel
Juego comunitario

Emoción y diversión por partes iguales en este juego 
común de doble ruleta multiprofile, configurable por el 
operador para poder adaptarse a todo tipo de jugadores. 
Activa la posibilidad de acceder a GOLDEN WHEEL 
mediante una apuesta adicional de 5, 10 o 20 puntos. 
A mayor apuesta, mayor probabilidad de acceso y de un 
premio más alto. 

Una vez activado, al finalizar una partida podrán 
aparecer en pantalla dos rodillos girando. Si en ambos 
aparece el logo GOLDEN WHEEL podrás optar siempre 
a un premio. En la ruleta de premios podrás ganar un 
premio fijo en puntos, un jackpot MINI o MINOR o bien 
el símbolo  de las tres estrellas, que dará acceso a la 
segunda ruleta, con premios fijos mayores y los jackpots 
GRAND y MAJOR. ¡Mucha suerte!



Juego comunitario

La posibilidad de acceder al juego común SAKURA LINK se activa mediante una APUESTA
ADICIONAL configurable.

Una vez ACTIVADO, al finalizar una partida podrán aparecer en pantalla DOS MONEDAS DORADAS.

Si en ambas monedas aparece el LOGO SAKURA LINK, se iniciará el juego común y a partir de ese
momento el jugador PODRÁ OPTAR SIEMPRE A UN PREMIO.

El objetivo de SAKURA LINK es acumular las MONEDAS de ORO que giran en los minirodillos de la
pantalla y que otorgan, o bien un importe en PUNTOS o bien uno de los 4 JACKPOTS disponibles. Los 3 

GIROS iniciales se REINICIARÁN cada vez que se consiga un PREMIO.

A mayor apuesta adicional, mayor probabilidad de acceso a SAKURA LINK y de premios más altos:
Con apuesta 5 puntos → se activarán los 5 minirodillos centrales

Con apuesta 10 puntos → se activarán 10 minirodillos
Con apuesta 20 puntos → se activarán TODOS los minirodillos

En una misma partida es posible conseguir más de 1 JACKPOT. Conseguir todas las monedas de los 
minirodillos NO permite obtener un JACKPOT, éstos se esconden tras las monedas.

Apuesta 5 puntos Apuesta 10 puntos Apuesta 20 puntos



 273cm         77cm                171cm                           280cm                                   250cm

SLANT TOP. 3 POSICIONES CON SIGN

Ancho   /    Fondo   /   Altura máquina   /   Altura máx. con sign   /   Altura mín. con sign
 250cm         63cm                198cm                           280cm                                   250cm

UP RIGHT. 3 POSICIONES CON SIGN

Ancho   /    Fondo   /   Altura máquina   /   Altura máx. con sign   /   Altura mín. con sign
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