
Máquina de doble vídeo disponible en versión individual y multipuesto.
MÁQUINA B DOBLE VÍDEO: RF NEÓPOLIS TV

Disponible en los muebles 
Slim y Premium.

Incorpora dos monitores 
de 21 pulgadas, 
uno de ellos táctil.

Disponibilidad de juegos 
interactivos como 
TRASLADE LAS FIGURAS.

LA SOLUCIÓN GLOBAL
PARA EL OPERADOR

GRUPO R. FRANCO

GRUPO R. FRANCO
HOSTELERÍA

www.rfranco.com



Juego básico de cinco rodillos y cinco líneas ganadoras, 
con partidas sencillas o partidas simultáneas hasta los límites 
máximos de apuestas según comunidad. Además incorpora:

· Juego traslade: El jugador puede cambiar algunas de las figuras 
 del rodillo para conseguir premio.
· Retención: Cuando la máquina lo ofrece con al menos dos figuras 
 iguales, se pueden retener los rodillos.
· Suba su premio: El próximo premio se mejora una o varias veces.
· Rueda de luces: Cuando aparecen tres símbolos especiales 
 en los rodillos centrales, se realiza un sorteo simulando una  
 ruleta sobre las figuras que forman el perímetro de los cinco  
 rodillos. 
· Juego defiende Neópolis: Dispare a los platillos invasores. 
 De su habilidad dependerá la mejor puntuación y el mayor premio.

Juegos adicionales a los que se accede mediante una combinación 
especifica en los rodillos del juego básico:

· Tres rodillos y ocho líneas: Juego de tres rodillos, 
 con líneas horizontales, verticales y diagonales activas.
· Juego de las parejas: Vaya encendiendo televisores para ir 
 formando parejas. Cada pareja le otorga un premio. Dispone 
 de ocho oportunidades que le permitirán hacer hasta cuatro  
 parejas diferentes, sumando la cuantía de sus premios.
· Juego Robot Factory: Descubra en qué robot se encuentra 
 el mejor multiplicador.
· Juego la Ciudad: Elige en las 9 posiciones tus cifras 
 hasta alcanzar STOP.
· Ruleta de premios: Con la ruleta podrá obtener premio directo 
 o bien hasta nueve jugadas gratis.

Descripción del juego

Juegos disponibles

Muebles disponibles

Descripción técnica

· Conector “jack” accesible desde el exterior, 
 para lectura de contadores.
· Conector rs232 on line, para lectura de contadores  
 en tiempo real.
· Monedero multimoneda  Azkoyen D2S.
· Incorporación de un conjunto de tres pagadores 
 de Azkoyen.
· Aceptador de billetes reciclador, que permite pagos  
 en billetes de varias denominaciones.
· Facilidad para la recarga de los pagadores 
 sin necesidad de abrir la máquina.
· Tres hoppers configurables por el operador:

- Trasero: paga 2, 1 ó 0,50 euros
- Izquierdo: paga 2,1 ó 0,50 euros
- Derecho: paga 0,10 ó 0,20 euros
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