EL CHIRINGUITO MÁS

EXCLUSIVO
GIGAMES presenta EL CHIRINGUITO 3000

EL CHIRINGUITO SALÓN

Disponible en 5 apuestas con premio
máximo 1.000 €
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Aceptador de Monedas Azkoyen D2S Cctalk

Una máquina mixta ambientada en una playa
donde el chiringuito típico es el elemento
central y conductor del juego.

• 3 Hoppers Azkoyen Rode UII Cctalk
• Aceptador de billetes NV9+ Cctalk
• Dimensiones: Alto 1650 x Ancho 770 x Fondo 810 mm

Es una máquina con premio
máximo de 3.000 €
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MULTIPLAYER PLUS

Juego Básico
Premios

Premio a la Carta

Forma combinaciones de tres figuras
iguales en la línea de premio central
y ganarás el premio correspondiente
de acuerdo al plan de ganancias.

Cuando se inicia el juego se
produce un sorteo entre los
premios mostrados en la carta.
Pulsa el botón “Jugar” para
detener el sorteo y ganar el
premio.

Ofrece soluciones para ahorrar tasas y mejorar la rentabilidad de su negocio. Es una máquina de tipo B Multipuesto.
Conforma un solo mueble y permite la participación de hasta 6 jugadores, compartiendo un juego en común que tiene
como objetivo la obtención de un premio colectivo. Disponible en 5 apuestas con premio máximo 1.000 €.

JUEGOS DISPONIBLES
Bonos

Con una, dos o tres figuras de
bonos en la línea central ganarás
bonos de acuerdo al plan de ganancias.

Avances

Podrás avanzar figuras,
tantas posiciones como
el número de avances
ganados.

Juego Superior
Suma Premio

Pulsa “Jugar” para detener
la caída de cocos y ganar la
suma de sus valores.

Rueda de la Fortuna
Gira la Rueda e intenta
detenerla para conseguir el
premio más alto.

Multiplica

Lanzando la bola conseguirás
un multiplicador para tu
premio actual.

Bonos Sorpresa

En ocasiones, tras una jugada sin
premio, se puede dar un minijuego
de bonos sorpresa. El premio se
incrementará directamente al
marcador de Bonos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES

• Aceptador de monedas Azkoyen D2S Cctalk / Jofemar T15 Cctalk

• 3 Puestos: Alto 2.393 x Ancho 2.507 x Fondo 812 mm

• 3 Hoppers Azkoyen Rode UII Cctalk / 3x Jofemar H20R Cctalk

• 4 Puestos: Alto 2.393 x Ancho 3.377 x Fondo 812 mm

• Aceptador Billetes Innovative NV9+ Cctalk

• 6 Puestos: Alto 2.393 x Ancho 2.507 x Fondo 1.675 mm

• Pagador de billetes Innovative NV11+ Cctalk
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