
MUEBLE WINNER
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Máquina mixta vídeo-rodillo
• Aceptador de monedas Azkoyen D25 Cctalk / Jofemar T15 Cctalk
• 3 Hoppers Rode UII Cctalk / 3 hoppers Jofemar H20R Cctalk
• Aceptador de billetes Innovative NV9+Cctalk
• Pagador de billetes Innovative NV11+Cctalk
• Pedal de juego 

DIMENSIONES
• Alto mueble: 1.820 mm
• Ancho mueble: 660 mm
• Fondo mueble: 745 mm

MUEBLE 
WINNER PREMIUM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Máquina vídeo-vídeo pantalla inferior táctil
• Aceptador de monedas Azkoyen D25 Cctalk / Jofemar T15 Cctalk
• 3 Hoppers Rode UII Cctalk / 3 hoppers Jofemar H20R Cctalk
• Aceptador de billetes Innovative NV9+Cctalk
• Pagador de billetes Innovative NV11+Cctalk
• Pedal de juego 

DIMENSIONES
• Alto mueble: 1.820 mm
• Ancho mueble: 660 mm
• Fondo mueble: 745 mm

La magia de las

1000 Y UNA 
NOCHES 



MUEBLE MINIMAT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Pantalla superior 12,1 ”pantalla inferior táctil PCAP 12,1” 
• Doble pagador Azkoyen Rode U-II 
• Selector monedas Azkoyen X6D2S cctalk 
• Clasificador monedas Azkoyen U5 cctalk 
• Lector billetes Innovative tech. NV9USB con Reciclado 
• Fuente alimentación Meanwell 12V SP-240W-12 
• Pedal de juego

DIMENSIONES
• Alto mueble: 1.575 mm
• Ancho mueble: 500 mm
• Fondo mueble: 626 mm

Juego Básico
Juego Básico
Se desarrolla sobre un 
conjunto de 3 rodillos 
físicos con una línea 
central de premio.

Plan de Ganancias 
Su Plan de Ganancias indicará 
los premios a los que el jugador 
aspira en el Juego Básico en 
función del número de créditos 
apostados.

Torre Misteriosa
La apertura de la séptima 
ventana de la torre misteriosa 
desbloqueará los 6 juegos 
secretos “Samarkanda”.

Juego Superior

Horoscopo Persa
El Horóscopo indicará tu 
premio. Atrápalo para no 
perder sus sorpresas.

Alfombras 
Voladoras
Se trata de un clásico 
suma premios muy 
dinámico que permite 
establecer diferentes 
velocidades a sus 
elementos. Acumula 
el máximo número de 
alfombras posibles en 
pantalla para obtener los 
mayores premios.

Lámparas
Mágicas
Elige una lámpara y 
decide si obtener el 
premio que contiene 
o seguir jugando en 
busca de algo más. La 
estrategia que sigas será 
determinante para el 
devenir de la partida.

Joyas Reales
Acumula joyas del mismo color 
y obtén el premio que indica 
el Plan de Ganancias. ¡Ojo con 
“?”, es un premio sorpresa!

Mono Saltarín
Consigue parar al mono en 
una de las palmeras y obtén el 
premio indicado. Cuantos más 
monos salten, mayores serán las 
ganancias.


