¡Cálzate las deportivas, mete una cinta
dentro del walkman y prepárate para
una explosión de nostalgia en “Return
To The Feature”! Una máquina con
tres funciones radicales: ¡rebobinar,
partida gratis Y regiro de dinero!
¡Empápate del rollo ochentero!

Información del juego
•
•
•
•

•
•
•

243 formas de ganar, 5 columnas x 3 filas
Volatilidad media
¡Gana hasta 100 partidas gratis por 5 símbolos
Scatter!
Función Rebobinar: juega con las funciones Partidas
Gratis anteriores, ¡durante las que se pueden
duplicar tanto las formas de ganar como los premios!
Gana efectivo al instante si aparecen 2 símbolos
Dinero.
Activa Regiro de Dinero si aparecen 3 símbolos
Dinero.
Todos los premios se multiplican x10 si la pantalla
entera está llena de símbolos Dinero.

¡Ayuda al Príncipe a luchar contra el
malvado Visir y a obtener las 6 gemas
en Before Time Runs Out! ¡Solo un
verdadero campeón será capaz de
rescatar a la Princesa y regresar a casa
con lo que su corazón más anhela!

Información del juego
•
•
•

•
•

•

Pagos horizontales y verticales, 5 columnas x 4 filas
Volatilidad muy alta
La función Duelo entre el Príncipe y el Visir puede
hacer aparecer en pantalla hasta 5 Comodines
adicionales.
¡Gana hasta 50 partidas gratis por 5 símbolos Scatter!
Se consigue una gema si el Príncipe derrota al Visir
en el Duelo durante las partidas gratis; ¡consigue 6 de
ellas y gana 1 000 000x las apuestas de la línea!
Gana hasta 50x la apuesta total en la función Regiro
de Monedas.

Totem Towers es una máquina de 6x3
rodillos ambientada en las selvas que
habitaban los antiguos mayas, donde
podrás escuchar los relajantes sonidos
de la naturaleza. ¡Desbloquea hasta
101 líneas con “Mejora de línea”!

Información del juego
•
•
•
•
•
•

25-101 líneas (Mejora) en ambos sentidos, 6
columnas x 3 filas
Volatilidad media
¡La Mejora de Línea ha vuelto! ¡Juega 25 líneas y
desbloquea hasta 101 líneas al ganar en más líneas!
¡La línea ganadora se paga en ambos sentidos!
Los símbolos de pagos altos y bajos del mismo color
se convierten en símbolos Comodín.
Gana 10, 15, 25 o 100 partidas por 3, 4, 5 o 6
símbolos Scatter en cualquier posición.

¡Descubre los antiguos tesoros ocultos
en las profundidades en Orbs of
Atlantis!
Los símbolos y multiplicadores en
cascada revelan la magia de un mundo
sumergido con una estructura de
rodillos nueva y singular.

Información del juego
•
•
•
•
•
•
•

Rodillos grandes, sin tiras de rodillos
Volatilidad media
Los símbolos se mueven por unos canales y se pagan
cuando aparecen en posiciones adyacentes.
¡Pueden aparecer hasta 40 símbolos y pagarse hasta
9300x apuesta!
Los símbolos ganadores se eliminan y se sustituyen
con símbolos nuevos.
Las ganancias se multiplican hasta por 15x en las
partidas en cascada.
Gana hasta 1000 partidas gratis por 9 o más.

Taberna De Los Muertos es una
tragaperras de 5x3 rodillos que
celebra el famoso Día de los Muertos
mexicano. ¡Desbloquea hasta 101
líneas con nuestra nueva función
“Mejora de línea”!

Christmas Gift Rush es una máquina
de formato 3x3 con alegres melodías
y ambientación navideña. ¡Activa
la “Función Avance” o usa nuestra
primera “Función Comprar” para ganar
30x tu apuesta por cada giro!

Información del juego

Información del juego

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

25-101 líneas (Mejora), 5 columnas x 3 filas
Volatilidad media
La tragaperras cuenta con 2 modalidades de juego
distintas: Ultra y Normal. La modalidad Ultra es una
versión de alta volatilidad.
Los símbolos Comodín y Scatter adyacentes otorgan
2 símbolos Comodín adicionales en cualquier
posición.
Gana 10, 25 o 40 partidas gratis por cada 3, 4 o 5
símbolos Scatter, respectivamente.
Gana 10 partidas gratis adicionales por cada 3 o
más símbolos Scatter que aparezcan en las partidas
gratis.
Todas las partidas gratis obtenidas se pueden
duplicar aleatoriamente un número ilimitado de
veces.

•

•
•

1-3 líneas, 3 columnas x 3 filas
Volatilidad alta
Gana en la línea central para activar la Función
Avance.
Los rodillos seguirán avanzando hasta que no
aparezcan más combinaciones ganadoras en
pantalla.
Desbloquea 3 líneas. A partir de ese momento el
multiplicador aumenta con cada avance.
¡Activa la Función Comprar para adquirir una función
con cada giro!

Descubre la magia del profundo mar
azul con Jellyfish Flow, donde los
comodines palpitantes se expanden y
hacen crecer la cuadrícula desde 3x3
hasta un máximo de 7x7, con nada más
y nada menos que 823 543 formas de
ganar.

Happy Ape es una divertida máquina
de 5x3 rodillos que ofrece la
posibilidad de ganar aleatoriamente
premios de cofres. ¡Las funciones
para divertirse Estrépito del Simio y
Lanzamiento de Plátanos les chiflan a
los jugadores!

Información del juego

Información del juego

•
•
•
•
•
•

27-823 543 formas de ganar, 3x3 - 7x7 columnas y
filas
Volatilidad muy alta
Se pueden desbloquear hasta 823 543 formas de
ganar.
Los rodillos se expanden en un símbolo por todas y
cada una de las medusas en pantalla.
Los símbolos de medusa Comodín se pegan a los
rodillos y se mueven un símbolo hacia arriba con
cada giro.
También disponible en la modalidad “Ultra”.
¡La modalidad de juego “Ultra” incrementa las
oportunidades del jugador de obtener Ganancias
Ultragrandes!

•
•
•
•
•
•
•

15 líneas fijas, 5 columnas x 3 filas
Volatilidad alta
Abre los cofres para revelar modificadores de rodillo
y multiplicadores adicionales.
Durante la función de Lanzamiento de Plátanos
pueden aparecer hasta 6 símbolos Comodín
adicionales en los rodillos.
Durante la función de Estrépito del Simio se eliminan
las combinaciones no ganadoras para garantizar un
premio.
3 o más símbolos Scatter permiten obtener hasta 36
partidas gratis.
Cada giro durante las partidas gratis garantiza un
premio de cofre.

Y MUCHO MÁS
Superárea
administrativa

Nuestra área administrativa te
permite disfrutar de un control
total, proporcionándote toda la
información en un único lugar.

Multitodo
¡Te damos la bienvenida a Wealth
Inn! Alójate en la posada y conoce a
tu anfitrión: ¡Cai Shen, el dios de la
riqueza, que cuando aparece te hace
ganar!

Información del juego
•
•
•
•
•

8 líneas fijas, (de izquierda a derecha), 3 columnas x
3 filas
Volatilidad baja
Comodín expansivo.
Pagos variados para los símbolos de pagos bajos.
La pantalla curvada en 3D imita el diseño de las
tragaperras clásicas.

En 32 idiomas europeos y
asiáticos y se acepta cualquier
moneda imaginable.

Fiabilidad contrastada

Con miles de millones de
transacciones a nuestras
espaldas, puedes estar seguro
de que tendrás éxito.

Más juegos

Más de 100 tragaperras de vídeo,
juegos de mesa y videopóker.

Más conectado

Integra tus operaciones ya
existentes con monederos
integrados o de transferencia.

Ponte en contacto con nosotros
sales@habanerosystems.com

habanerosystems.com

