
MÁQUINA MIXTA
RODILLOS + VÍDEO

PULSAR SUAVE PULSAR FUERTE

Controla la fuerza de la bola. 
Lanza la bola pulsando más rápido 
o más lento para acertar el pasillo 

deseado y conseguir el premio 
elegido.

JUEGO DE LA BOLAJUEGO DE LA BOLA

Juego SUPERIOR de vídeoJuego SUPERIOR de vídeo

En el juego superior de vídeo 
juega siempre a 8 líneas.

JUEGO A 8 LÍNEASJUEGO A 8 LÍNEAS

Si obtienes un comodín en el 
rodillo central, comenzará a 

moverse. Páralo y en esa 
posición de los rodillos, 

tendrás 9 partidas con el 
comodín activado.

SORTEO COMODÍNSORTEO COMODÍN

Con 3 figuras iguales, que contengan superpuesta la
figura “ruleta”, entra, gira el disco y multiplica tu premio.

JUEGO DE LA RULETAJUEGO DE LA RULETA

Consigue velas (bonos) 
e ilumina el 
juego superior.

VELAVELA
Mueble BQ-RAINBOW
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Juegos adicionales del 
juego INFERIOR de rodillos

Juegos adicionales del 
juego INFERIOR de rodillos

Juegos adicionales del juego 
SUPERIOR
Juegos adicionales del juego 
SUPERIOR

En cualquier partida no premiada, se puede activar 
“Entra en la Cueva” y tu próximo premio, entrará 
directamente al Juego de la bola, al “Suma Tesoros”.

ENTRA AL 
JUEGO DE LA BOLA
ENTRA AL 
JUEGO DE LA BOLA

Tu premio está en cada uno 
de los 5 pasillos.
Lanza la bola, con la fuerza 
que desees, y ve sumando 
los premios.
¿Cuántos has conseguido 
sumar sin repetir pasillo?

SUMA TESOROSSUMA TESOROS

Combina con 
cualquier figura en 

apuesta máxima.

YASMINEYASMINE

Consigue velas (bonos) 
e ilumina el 
juego superior.

VELAVELA

Un premio te espera en 
cada uno de los 5 pasillos. 
Lanza la bola, con la fuerza que 
desees, y ve sumando los premios. 
¿Cuántos has conseguido sumar 
sin repetir pasillo?

SUMA TESOROSSUMA TESOROSJuego adicional Nº1Juego adicional Nº1

Consigue 3 “Ábrete Sésamo” en línea 
y entra a los juegos adicionales.

MULTIPLICA EL TESOROMULTIPLICA EL TESORO
Juego adicional Nº2Juego adicional Nº2

ESCONDE EL TESOROESCONDE EL TESORO
Juego adicional Nº3Juego adicional Nº3

De las 5 cantidades 
mostradas elige una. Se 

mostrarán 5 multiplicadores en 
cada uno de los pasillos. Lanza 
la bola, controlando la fuerza, 

y multiplica tu premio.
Si no has conseguido el 

más alto, ¡a lo mejor puedes 
volver a intentarlo!

De los 5 cofres, elige como quieres repartir tu premio. 
¡Lanza la bola y consíguelo! ¿Te has atrevido a apostar todo el premio 
a un único pasillo, o has sido conservador?

CONTROLA LA FUERZA DE LA BOLA
CON EL PULSADOR DE JUGADA

CONTROLA LA FUERZA DE LA BOLA
CON EL PULSADOR DE JUGADA

JUEGO FÍSICO 
DE LA BOLA

JUEGO FÍSICO 
DE LA BOLA


