
Unidesa presenta “FBI ACADEMY”. 
Un modelo mixto (rodillos + vídeo), con juego DOBLE de vídeo.

En el juego de rodillos inferior, “busca huellas dactilares” y date un descanso en 
“desayuna una rosca”. Al obtener bonos, en el vídeo superior, al ser DOBLE podrás elegir 
entrar en “La Academia” ( a los juegos “Galeria de tiro” y “Rueda de reconocimiento”), 
u optar por ser “Agente Especial” (con los juegos “Las insignias de FBI”, “El tiroteo” y 
“Se busca al jefe de la banda Malone”).

Disfruta de “FBI ACADEMY” en su exclusivo mueble BQ-Rainbow con nuevos colores.
Vive las Nuevas Emociones de Unidesa.
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LA ACADEMIA AGENTE ESPECIAL

PULSA PARA CAMBIAR DE 
JUEGO ENTRE “LA ACADEMIA” 

Y “AGENTE ESPECIAL”

GALERÍA DE TIRO
Entrena en la “Galería de tiro”, hasta agotar el marcador de “balas”, 
y suma premios. Cadete, ¡ atento a las sorpresas!

SE BUSCA
Has de capturar al jefe “Malone”, pero quizás antes tendrás que 
atrapar a algunos miembros de su banda.

Juegos adicionales

RUEDA DE RECONOCIMIENTO
De los “sospechosos habituales” presentados, cinco han sido 
designados para la “rueda de reconocimiento”. Ayuda a atrapar al 
más importante.

Sospechosos habituales Rueda de reconocimiento

Juego INFERIOR de rodillos

Juego SUPERIOR DOBLE de vídeo

INSIGNIAS
Elige la mejor “Insignia” 
para ser Agente Especial

EL TIROTEO
Estrénate en tu primer caso, y dispara 
y captura a los maleantes, hasta agotar 
las balas. ¡Cuidado con los inocentes!

Examentes Aprobados” 
y “Casos Resueltos”

Complétalos y entra en el sorteo de 
premios y acceso a juegos adicionales

Entrada a los
Juegos Adicionales

Sorteo Comodín
Combina en el juego superior en “La 
Academia” y en “Agente Especial” 
con cualquier figura durante 9 partidas

Balas

ELIGE UNA ROSCA
Haz un descanso en la jornada y elige 
una rosca. Algunas tienen huellas de 
sospechosos.

LAS HUELLAS
Acumula huellas de los sospechosos y 
serás recompensado.

Juegos adicionales


