¡Arriba, arriba! Con gran cantidad de
tequila y lima es seguro que llegará la
hora de fiesta cuando los 5 mariachis se
presenten en la ciudad

Información del juego

¡Los más grandes y más machos ruedan
por los carretes en Wild Trucks! Acumula
camiones en cada carrete para obtener
grandes wilds expandidos y ganancias
de poder con hasta 75 Juegos Gratis
conseguidos

•

5 carretes, 3 filas, 25 líneas

•

Volatilidad media

Información del juego

•

Multiplicador de hasta 5x para cualquier

•

línea de pago, y cada Mariachi otorga un
•

3 filas

multiplicador adicional

•

Volatilidad alta

Función selección de efectivo de piñata en

•

Las líneas de apuesta se pagan

juegos base y gratis
•

15 líneas (Pagos Adyacentes), 5 columnas x

15 juegos gratis en los que todos los

comenzando en cualquier lugar
•

símbolos Señorita se convierten en el
mismo símbolo aleatorio

4 símbolos Camión acumulados otorgan un
Wild en Expansión

•

El símbolo Camión o el Wild en Expansión
pueden otorgar hasta 75 Juegos Gratis

¡Luces de neón, grandes ganancias
y frenesí de frutas en abundancia
cuando la función “Hot Hot” duplica y
triplica los símbolos y tu fortuna!

Información del juego
•

15 líneas (Fijas), 5 columnas x 3 filas

•

Volatilidad alta

•

Los símbolos Wild y Doble wild activan
los Juegos Gratis

•

La función “Hot Hot” activa cualquier
giro aleatorio, y convierte aleatoriamente
los símbolos Siete en símbolos Siete
triples, y los otros símbolos en símbolos
dobles

Únete al elenco de seis animales para
vivir una aventura en el bosque bajo
el Magic Oak, nuestro primer juego de
carretes 4x4

Información del juego
•

20 Monedas, 4 columnas x 4 filas

•

Pagos agrupados

•

Volatilidad alta

•

Los Símbolos Adyacentes pagan

•

Los símbolos Scatter activan los juegos gratis.

•

Aparecen y se emiten aleatoriamente hasta 6
destellos, convirtiendo otros símbolos en Wild

•

Los destellos azules convierten todos los
símbolos del mismo tipo en Wild, los destellos
amarillos convierten un solo símbolo en Wild

¡Asegúrate de golpear el fondo de la red
en Knockout Football! Celebra un verano
de fútbol sensacional con botas, balones
y silbatos, así como una banda sonora de
aficionados

Información del juego

¡Las Calabazas, las Ardillas, los Cuervos
y las Jack O Lanterns te amenazarán
con bromas en Halloween y más allá!
¡Prepárate, porque Pumpkin Patch está
listo para otorgar grandes ganancias!

Información del juego
•

25 líneas (ambas direcciones)

•

Volatilidad media

•

Cualquier Calabaza o Cuervo adyacentes

•

5 carretes, 3 filas, 243 formas de ganar
adyacentes

•

Volatilidad alta

•

El Súper Goleador agrega hasta 6 Wilds.

convierten a la Calabaza en un Wild en

•

Juega en la Copa de los Sueños en varias

Expansión

Rondas Gratis Eliminatorias

•

Los símbolos Espantapájaros activan los
Juegos Gratis.

•

Más de 30 símbolos Maíz acumulados en
combinaciones ganadoras activan los Juegos
Gratis

¡Un clásico que resucita de nuevo! Invoca
al Faraón para romper los bloques y
desbloquear más formas de ganar con la
misma cantidad apostada. Gana hasta 60
juegos gratis cuando las Pirámides y los
Faraones se alineen

Da un salto de la suerte y retrocede
en el tiempo con el rápido y furioso
“Jump!” cargado por sintetizadores

Información del juego
•

De 192 a 1024 formas de ganar

•

Volatilidad muy alta

Información del juego

•

Hasta 5 Regiros y 7 Juegos Gratis.

•

•

El Joker se queda fijo en los carretes y

De 243 a 3125 formas de ganar, de 5
columnas x 3 filas hasta 5 columnas x 5 filas

•

Volatilidad alta

•

10, 15, 20, 30 Juegos Gratis

•

Regiros

•

Desbloquea formas de ganar adicionales
cuando los bloqueadores se rompan

salta a los bloques adyacentes
•

La función Giro Apilado otorga 5 del
mismo símbolo antes de que los carretes
se detengan

Y MUCHO MÁS
Súper Backoffice
Nuestro backoffice te
proporciona control e
información completos en un
único lugar

Multitodo
¡Decora el Happiest Christmas Tree
con adornos, campanas y todos esos
villancicos! ¡Muchos regalos esperan a
todos los que se dan una vuelta por esta
época festiva!

Información del juego
•

40 líneas (Fijas), 5 columnas x 3 filas

•

Volatilidad muy alta

•

Si aparecen 3 o más símbolos Árbol de
Navidad en cualquier lugar, se activan 15
Juegos Gratis

•

Acumula 3 de cada símbolo Adorno en el
Juego Base para activar hasta un Premio
en Efectivo de 10.000x multiplicado por la
apuesta por línea

32 idiomas europeos y asiáticos,
y cualquier moneda imaginable.

Fiabilidad comprobada
Con miles de millones de
transacciones en nuestro haber,
puedes contar con tener éxito

Más juegos
Más de 100 Video Tragaperras,
Juegos de Mesa y Video Póker

Más conectado
Integra fácilmente todas las
operaciones existentes en una
billetera de transferencia

habanerosystems.com

