
Novomatic presenta NOVO LINE™ Salon 1.

Avalada por el rotundo éxito en otros mercados Europeos, 
llega a España el primer modelo de Novo LiNE™ especialmente 
diseñado para Salones de Juego y Bingos.

NOVO LINE™ destaca por:
• Alta calidad de los materiales
• Fácil operativa y mantenimiento
• 2 pantallas panorámicas de 21 pulgadas
• Monedas aceptadas: 0,10€, 0,20€, 0,50€, 1€, 2€
• Pagadores de 0,20€ y de 1€
• Billetes aceptados: 5€, 10€, 20€
• Aceptador de billetes con apilador



Novomatic Gaming Spain S.A.

Oficina/Exposición:
Pol. Industrial Can Parellada, Calle Venus 51A, 08228 Terrassa, Spain
Tel: +34 93 7879524, Fax: +34 93 7849424, E-mail: infospain@novomatic.com
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Always Hot™
Un juego clásico de AGI. Always Hot™ ofrece la emoción de un 
acalorado y simple juego de frutas en 5 líneas y 3 rieles. 

American Poker II
¡El Póker contra la máquina! ¡Máxima entretención de video-

juego de Póker y diversión garantizada! El altamente popular, 
y rápido American Poker II está ahora disponible para el 

mercado español. 

Book of Ra™
¡Haga realidad el sueño del aventurero! Descubra el poderoso 
Book of Ra™ en esta versión 5 líneas, 5 rieles del videojuego 
clásico de AGI. Tesoros y riquezas yacen escondidos en las bóve-
das de los templos del antiguo Egipto, esperando ser descu-
biertos en este emocionante videojuego 3D. 

Dolphin’s Pearl™
¡Juegue con los delfines en esta fascinante y vívida aventura 
marítima en 3D! Dolphin’s Pearl™ es legendario videojuego 

clásico de AGI de 5 líneas y 5 rieles.

Lucky Lady’s Charm™
¿Está buscando la Suerte de la Dama? Únase a ella en esta 
nueva versión de lujo basada en el famoso video clásico de 
tragamonedas. Junto con su gran variedad de afortunados 
encantos, Lucky Lady abre las puertas a un mundo de ganan-
cias y premios.

Roulette
Esta ruleta ofrece a los jugadores el mismo rango de opciones 

para apostar que una mesa en vivo de French Roulette. Gráfica 
brillante y amigable para el usuario, una velocidad individual 
de juego y pantallas de información detallada hacen que esta 

ruleta sea para principiantes y profesionales por igual. 

Sizzling Hot™
¡Más caliente que lo caliente – Sizzling Hot™! Este videojuego 
de 5 líneas y 5 rieles inflamará sus espíritus. Es el best seller 
altamente popular a nivel internacional – un verdadero clásico 
de los videojuegos. 

Super Ball™
Super Ball™ es una dinámica versión del juego Keno con una 

función de sorteo de 2. Los jugadores pueden elegir entre 2 y 7 
lugares entre los números del 1 al 80. Se tiran 20 bolas de una 
cantidad de 80. Los premios se otorgan en función de cuántos 
de los lugares elegidos coinciden con las bolas tiradas. 2 Bolas: 

Ciertas combinaciones de los lugares seleccionados y aciertos 
ofrecen la oportunidad de comprar 2 bolas extra por el precio 

de la apuesta inicial. El premio final es para el número de coinci-
dencias después de que se han tirado las 2 bolas adicionales.

Ultra Hot™
Ultra Hot™ es un juego de frutas de 5 líneas y 3 rieles con una 
fórmula ganadora definida. Este excitante y absorbente juego 
mantendrá a sus visitantes entusiasmados con una emocionante 
diversión de juego. 


