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Sigue la aventura en:

Mueble

ELITE
MUEBLE ELITE
• Nº1 en uds. en los bares en los 

últimos 5 años

PANTALLA VERTICAL HD
• 16 millones de colores

PULSADORES
• con inclinación más cómoda y ergonómica

REPOSAPIÉS
• ergonómicos

ALTAVOCES ENVOLVENTES
• estéreo frontales y subwoofer interior

NUEVOS JUEGOS
• originales, interactivos y divertidos

CARGADOR USB
• para móviles

DISEÑO ACTUAL
• elegante e innovador
• ergonomía de última generación

FORMA DE JUEGO UNIVERSAL
• para todo tipo de jugadores

FACILIDAD PARA EL OPERADOR
• sencillez en recaudación, 

mantenimiento y accesibilidad

GIM DE ÚLTIMA GENERACIÓN
• recaudación y arqueo rápido y seguro



¿Quieres ser inmortal?

SUN WUKONG, el Rey 
Mono, te da a elegir 
entre 5 pócimas de la 
inmortalidad.

Desde su nube voladora, 
te dará suerte para que 
elijas la mejor.

Tienes 8 oportunidades 
para atraer la Fortuna.

Las cajas de los jardines 
de palacio esconden 
amuletos mágicos.

¿Cuántas parejas de 
amuletos vas a 
conseguir?.

El arquero XI ha sido 
llamado por DIJUN.

Ayúdale con sus flechas 
mágicas a que los Pájaros 
de Sol no provoquen la 
pérdida de las cosechas.

Dispara y suma los 
premios que no dejaba 
ver el sol.

La magia del Emperador 
QUIN SHI HUANG es 
poderosa.

Un ejército de guerreros 
de terracota le protegen.

Dales vida a los máximos 
a la vez y suma sus 
premios y… ¡atención a 
las sorpresas!

EL REY 
MONO

Completa a AD GUANG, el 
Rey Dragón y domina el 
clima y la vida acuática.

Sólo tienes que 
completarle las 4 piezas. 
¿Lo conseguirás?

Te recompensará con un 
sorteo de un premio que 
traerá desde las 
profundidades para 
entregártelo.

EL REY 
DRAGÓN

Juega siempre a 

8 líneas 
ganadoras

LOS AMULETOS 
DEL PALACIO

LOS 10 PÁJAROS 
DE SOL

LOS GUERREROS 
DE TERRACOTA

JUEGO SUPERIOR
CON BONOS
JUEGO SUPERIOR
CON BONOS

HAPPY TIME
PARTIDAS ESPECIALES
HAPPY TIME
PARTIDAS ESPECIALES

JUEGO
INFERIOR

JUEGO
INFERIOR

Disfruta de los 2 mini juegos con 
muchas sorpresas

La emoción de 
3 mini juegos 
muy entretenidos

15 extraordinarias partidas te esperan al entrar con 3 fondos 
especiales de cualquiera de los 4 monstruos divinos 

 BAI HU el tigre blanco

 QINGLONG el dragón azul

 ZHU QUE el ave bermellón

 y XUANWU la tortuga y la serpiente

Cada fondo de color incrementa el marcador de su deidad.

¡Atento a las sorpresas con 3 fondos divinos durante el 
Happy Time!

¿Cuántos
vas a
completar?


