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GOLDEN BEE
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Juego piramidal que consiste en “n” filas por “m” columnas donde la cantidad de 

columnas se va reduciendo a medida que se avanza en el juego hasta llegar a la 

cima de la pirámide.



GOLDEN BEE
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REGLAS DEL JUEGO

PREMISA
El juego consta de 10 filas con un total de 55 celdillas de una colmena, conformando un panal piramidal. El jugador 
deberá elegir una celdilla de la fila en juego. El máximo objetivo es alcanzar la cima de la pirámide.

COMO JUGAR
Debe seleccionar los créditos a apostar hasta obtener el valor que desea arriesgar. La selección de los créditos 
apostados puede ser revertida pulsando el botón de borrado. Esta selección se realiza una sola vez, asumiendo la 
terminal que para las siguientes rondas de juego se mantendrá la cantidad de créditos. No obstante, de querer 
cambiar los créditos para la siguiente jugada, sólo deberá presionar los botones de apuesta para configurar la 
nueva apuesta, antes de la elección de la celdilla de la primera fila. En la primera ronda de juego existe también la 
posibilidad de no seleccionar la cantidad de créditos a apostar y comenzar a jugar directamente, en ese caso la 
terminal asumirá que su apuesta será la mínima vigente. A continuación, debe seleccionar una celdilla. Al realizar 
la elección existen 2 posibilidades. Si la celdilla es válida, puede optar por continuar seleccionando una celdilla de 
la siguiente fila o presionar el botón COBRAR (si ya ha superado la segunda fila del juego), para cobrar los 
créditos acumulados hasta ese momento. Si la celdilla es inválida (señalizada con un matamoscas), el juego 
termina, perdiendo los créditos acumulados hasta ese momento.

PREMIO EXTRA (opcional)
En caso que esté disponible, el jugador podrá obtener el premio extra del juego si logra llegar 
hasta la cima de la pirámide habiendo colectado un trébol en cada fila (10 en total). 

BONUS
Para acceder a jugar por el Bonus el jugador debe haber seleccionado una celdilla señalizada con una “B”. 
Se presentará una pantalla con 4 opciones a elección. Entre estas opciones, 3 tienen un premio oculto determina-
do de créditos y una cuarta opción da por finalizado el Bonus en cualquier momento. La terminal mostrará los 3 
valores en juego y pedirá paso a paso que el jugador acierte dónde está cada valor. Si hay coincidencia entre el 
premio mostrado y el descubierto en el objeto seleccionado (hasta ahora oculto) el jugador ganará el premio 
fijado. Si pierde, salvo en el caso de descubrir la opción que finaliza el Bonus, puede continuar jugando por el 
premio que queda disponible. De esta manera el jugador podrá ganar todos los premios o ninguno.



ZODIAC ZONE
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El objetivo del juego es acertar el signo del zodíaco en base al sorteo de los signos 

ocultos que se encuentran a la derecha de la pantalla. 



ZODIAC ZONE
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REGLAS DEL JUEGO

PREMISA
El objetivo del juego es acertar el signo del zodíaco en base al sorteo de los signos ocultos que se encuentran a la 
derecha de la pantalla. Se utiliza 1 tablero con los 12 signos zodiacales más el sol y una zona representada por los 
4 elementos que agrupan a los signos (aire, agua, tierra y fuego). El signo ganador es elegido por el jugador desde 
un tablero de signos ocultos.

CÓMO JUGAR
Debe seleccionar el crédito a jugar desde la zona de selección de fichas y luego presionar sobre el tablero o la 
zona de elementos prediciendo el signo o elemento que saldrá sorteado. En cada jugada se podrán realizar 
distintas predicciones repitiendo el procedimiento de selección de créditos y signo o elemento. La selección de los 
créditos jugados puede ser revertida pulsando la ficha de borrado (X).
Para completar la jugada, el jugador debe seleccionar una posición del tablero con los signos ocultos que se 
encuentra a la derecha de la pantalla.
Al realizar esta acción el jugador definirá el signo astral ganador que se utilizará para definir las premiaciones.
Una vez develados todos los signos, los aciertos serán destacados y los premios se acreditarán de acuerdo al 
pago determinado en la “Tabla de Pagos” disponible en la pantalla del juego.



BINGO 50’s
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El objetivo del juego es formar en cualquier cartón por lo menos alguna de las 

figuras premiadas en base a las bolillas sorteadas.

Se utilizan dos cartones de 25 números cada uno (5x5) y se juega con un total de 

50 bolillas numeradas del 1 al 50 de las cuales se sortean 37.



BINGO 50’s
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REGLAS DEL JUEGO

PREMISA
El objetivo del juego es formar en cualquier cartón por lo menos alguna de las figuras premiadas en base a las 
bolillas sorteadas.
Se utilizan dos cartones de 25 números cada uno (5x5) y se juega con un total de 50 bolillas numeradas del 1 al 
50 de las cuales se sortean 37.

CÓMO JUGAR
Debe seleccionar los créditos a jugar presionando las fichas hasta obtener el valor que desea arriesgar. La 
selección de los créditos jugados puede ser revertida pulsando la ficha de borrado. Esta selección se realiza una 
sola vez, asumiendo la terminal que para los siguientes juegos se mantendrá la última cantidad de créditos 
jugados. No obstante, de querer cambiar los créditos para la siguiente ronda, sólo deberá presionar las fichas que 
desea para la jugada que va a realizar, antes de la elección de los números. 
Para completar la jugada, debe seleccionar de la zona de 50 bolillas tapadas la bolilla que dará inicio al sorteo.
Una vez sorteadas todas las bolillas los aciertos serán destacados y los premios se acreditarán de acuerdo al pago 
determinado en la Tabla de Pagos representada en la pantalla de juego.
Para iniciar un nuevo sorteo, deberá pulsar el botón Jugar.



RULETA
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Juego de casino con paño cero o doble cero según configuración.
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REGLAS DEL JUEGO

TIPOS DE APUESTAS
- Pleno: Apostando a un número, colocando la ficha en el centro del mismo.
- Semipleno: Apostando a dos números colocando la ficha en la línea que los divide.
- Calle: Apostando a tres números colocando la ficha en el borde superior de la fila que conforman los tres 
números.
- Cuadro: Apostando a cuatro números colocando la ficha en el punto de intersección de los cuatro números.
- Línea: Apostando a dos calles, es decir, los seis números comprendidos en las dos filas de tres números, 
colocando la ficha en el borde que une ambas filas.
- Trío: Apostando a tres números en el punto de intersección del 0, 1 y 2, ó 0, 2 y 3.
- Top line: Apostando a los primeros cuatro números del paño (0, 1, 2, 3). La ficha se coloca en el borde superior de 
la línea vertical que divide al 0 de la columna del 1, 2 y 3.
- Columna: Apostando a un grupo de doce números colocando la ficha en los espacios marcados como “1o Col”, 
”2o Col” y ”3o Col”. El 0 no participa en esta modalidad.
- Docena: Apostando a un grupo de doce números colocando la ficha en los espacios marcados como “1ra Docena”, 
“2da Docena” o "3ra Docena”. El 0 no participa en esta modalidad.
- Color, Pares/Nones, Mayores/Menores: Apostando a alguno de estos espacios que abarcan dieciocho números. 
El 0 no participa en estas modalidades de apuesta.



HORSY TURF CUP
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Juego de carrera de caballos.



HORSY TURF CUP
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REGLAS DEL JUEGO

PREMISA
El objetivo del juego es acertar resultados realizando alguna de las apuestas detalladas a continuación entre los 
diez caballos que participan en la carrera. La posición de llegada de los diez caballos al concluir la carrera es 
sorteada previamente por el sistema.

TIPOS DE APUESTAS
- GANADOR: Consiste en seleccionar al caballo que finaliza en primer lugar.
- SEGUNDO: Consiste en seleccionar al caballo que finaliza en primer o segundo lugar.
- TERCERO: Consiste en seleccionar al caballo que finaliza en primer, segundo o tercer lugar.
- EXACTA: Consiste en seleccionar a los caballos que finalizan en primer y segundo lugar en el orden exacto de 
llegada.
- INEXACTA: Consiste en seleccionar a los caballos que finalizan en primer y segundo lugar en cualquier orden
- TRIFECTA: Consiste en seleccionar a los caballos que finalizan en primer, segundo y tercer lugar en el orden 
exacto de llegada.
- CUATRIFECTA: Consiste en seleccionar a los caballos que finalizan en primer, segundo, tercer y cuarto lugar en 
el orden exacto de llegada.

COMO JUGAR
Para comenzar a jugar deberá elegir el tipo de apuesta presionando el botón correspondiente.  En ese momento 
se abrirá un boleto con el valor de apuesta predeterminado en la zona de créditos y un área grisada para la 
selección de caballos.
La repetición de pulsado sobre la apuesta incrementa la misma en base al valor predeterminado en el área de 
créditos y está supeditado a los valores de apuesta mínima y máxima de cada tipo de jugada.
Cabe aclarar que el valor del crédito puede variarse desde la zona de selección de créditos. 
Los caballos se elegirán utilizando la lista de caballos coloreados.
Una vez completada la apuesta el boleto se cerrará y se visualizará en el panel inferior.
Podrá realizar la cantidad de apuestas que desee.
La modificación y eliminación de apuestas se realizará desde el panel inferior.
Cuando no desee seguir apostando podrá dar inicio a la carrera presionando el botón JUGAR.
 Al finalizar la carrera se destacarán los aciertos conseguidos y los premios se acreditarán de acuerdo al pago 
determinado en la Tabla de Pagos.



KENO
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El objetivo del juego es acertar entre 1 y 10 números de un extracto de 20 sortea-

dos, cuyo rango va del número 1 al número 80.



KENO
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REGLAS DEL JUEGO

PREMISA
El objetivo del juego es acertar entre 1 y 10 números de un extracto de 20 sorteados, cuyo rango va del número 1 
al número 80.

CÓMO JUGAR
Debe seleccionar los créditos a jugar presionando las fichas hasta obtener el valor que desea arriesgar. La 
selección de los créditos jugados puede ser revertida pulsando la ficha de borrado. Esta selección se realiza una 
sola vez, asumiendo la terminal que para los siguientes juegos se mantendrá la última cantidad de créditos 
jugados. No obstante, de querer cambiar los créditos para la siguiente ronda, sólo deberá presionar las fichas que 
desea para la jugada que va a realizar, antes de la elección de los números. Cabe aclarar que la jugada máxima 
permitida en el juego varía según la cantidad de números que desee seleccionar, como se muestra a continuación: 

Para completar la jugada, debe indicar entre 1 y 10 números de su preferencia. La selección de un número se anula 
pulsando nuevamente sobre dicho número.  En caso de realizar la selección de créditos y luego indicar una 
cantidad de números cuyo máximo de jugada sea superior al permitido, se le reintegrará el excedente automática-
mente a su saldo.
Una vez concretada la jugada deseada, se debe pulsar el botón Jugar. Los aciertos serán destacados y los 
premios se acreditarán de acuerdo al pago determinado en la Tabla de Pagos representada en la pantalla de juego.
Para iniciar un nuevo sorteo, deberá pulsar el botón Jugar, pudiendo posteriormente repetir la jugada pulsando el 
botón Repetir Jugada, o ingresar una nueva.

BOLAS ADICIONALES
Complementariamente el sistema sortea 9 números más que están a disposición del jugador para ser comprados 
como Bolas Adicionales una vez que finaliza la animación de las 20 bolas iniciales. Cada bola tiene un costo 
adicional igual al de la apuesta.Para poder realizar la compra deben cumplirse todas las siguientes condiciones:
• El jugador no debe obtener ningún premio.
• Debe faltarle acertar un número más para acceder a un premio.
• Sólo puede comprar en caso de igualar o superar lo apostado con el pago potencial de dicho premio.



BLACK JACK
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Juego de casino.



BLACK JACK
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REGLAS DEL JUEGO

PREMISA
Se juega con un mazo de barajas francesas de 52 cartas. El objetivo es alcanzar, con dos o más cartas, 21 puntos 
(sin sobrepasar éste límite).

COMO JUGAR
Deberá seleccionar el naipe de corte de entre los 52 mostrados con su lomo hacia arriba. Automáticamente la 
terminal repartirá las cartas de una en una, comenzando por el jugador, hasta completar las dos que le correspon-
den a cada uno, mostrando la primera que le corresponde a la banca.
Si el jugador obtiene 21 puntos con las dos cartas recibidas en forma inicial, conforma un Black Jack. Con este 
juego el apostador gana siempre, salvo que la banca obtenga también un Black Jack. En caso de igualdad de 
puntos entre el jugador y la banca se considerará Empate.
En el caso en que las dos cartas recibidas por el jugador no sumen 21 puntos, puede pedir cartas adicionales, 
pulsando el botón Carta, pudiendo plantarse con cualquier valor, presionando el botón Plantar. Si el valor de las 
cartas es igual a 21 puntos, pero no es Black Jack por haberse conseguido con más de dos cartas, solamente 
perderá si la Banca obtiene Black Jack como resultado. Si al pedir cartas adicionales, la sumatoria de las mismas 
supera los 21 puntos, se dice que el jugador se ha pasado y pierde el valor de la apuesta.
En el caso que el jugador reciba las dos primeras cartas de mismo número o figura, tiene la posibilidad de 
desdoblar su juego en dos manos independientes, presionando el botón Partir.
Cabe aclarar que al partir la jugada, ya no hay posibilidad de obtener un Black Jack, ya que se considerará 
simplemente como 21. En caso de Partir dos Ases sólo recibirá un naipe suplementario por cada mano desdoblada.
Si el valor de los dos primeros naipes recibidos por el apostador es de 9, 10 u 11 puntos, el jugador puede doblar su 
apuesta, presionando el botón Doblar, en este caso sólo recibirá un naipe suplementario.
En el caso de que la primera carta recibida por la banca sea un As, el jugador tiene la posibilidad de asegurar su 
apuesta contra un posible Black Jack de la banca. Si decide asegurar, debe presionar el botón Seguro. La cantidad 
de créditos asignada al seguro es igual a la mitad de la apuesta realizada por el jugador.
Luego de haberse plantado, automáticamente la banca recibe cartas hasta obtener como mínimo 17 puntos. Si se 
pasa, superando los 21 puntos, pierde automáticamente. Si el jugador gana, su pago será determinado de la 
siguiente manera:

Valor de las cartas
- As: 1 u 11 puntos, según le convenga al jugador.
- Rey (K), Reina (Q), Sota (J) y Diez: 10 puntos. Si obtiene una de estas cartas con un As, se conforma un Black 
Jack.
- Nueve, Ocho, Siete, Seis, Cinco, Cuatro, Tres, Dos: El valor nominal de la carta (por ejemplo, un 9 representa 9 
puntos).



BINGO 4C
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Bingo de 4 cartones.
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REGLAS DEL JUEGO

PREMISA
El objetivo del juego es formar, en cualquiera de los cartones, por lo menos alguna de las figuras premiadas en 
base a las bolillas sorteadas. Se utilizan 4 cartones de 9 números cada uno (3 filas x 3 columnas) y se juega con el 
sorteo de 36 bolillas numeradas del 1 al 36 de las cuales se utilizarán para el fin de definir los premios solo 18 de 
éstas. Las figuras premiadas son: cualquier línea vertical, cualquier línea horizontal y cartón lleno. Se pueden 
observar sobre los cartones en la parte superior de la pantalla. 

CÓMO JUGAR
Debe seleccionar los créditos a jugar presionando las fichas de valor de crédito hasta obtener el valor que desea 
arriesgar.  La selección de los créditos jugados puede ser revertida pulsando la ficha de borrado (X). Esta 
selección se realiza una sola vez, asumiendo la terminal que para los siguientes juegos se mantendrá la última 
cantidad de créditos jugados. No obstante, de querer cambiar los créditos para la siguiente ronda, sólo deberá 
presionar las fichas que desea para la jugada que va a realizar, antes de la elección de los números.
El juego consta en acertar alguna de las figuras premiadas, hasta la cantidad de bolas sorteadas que se indican en 
cada una. Para completar la jugada, el jugador debe seleccionar una bolilla, de la zona de 36 bolillas pre-sorteadas 
que se encuentran tapadas a la derecha de la pantalla. Al realizar esta acción el jugador definirá las 18 bolillas que 
se utilizarán para definir las premiaciones, a partir de la bolilla seleccionada en forma secuencial de izquierda a 
derecha y de arriba hacia abajo continuando por la primera superior izquierda en el caso que se llegue a la última 
bolilla. Una vez mostradas todas las bolillas los aciertos serán destacados y los premios se acreditarán de acuerdo 
al pago determinado en la “Tabla de Pagos” disponible en la pantalla del juego. 



SUELDAZO
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Juego de raspadita.
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REGLAS DEL JUEGO

FORMAS DE GANAR
- JUEGO 1: Si encuentra tres (3) figuras iguales en el mismo juego gana el premio indicado.
- JUEGO 2: Si encuentra tres (3) montos iguales en el mismo juego gana ese premio.
- BONO: Si encuentra 2 montos iguales gana ese premio.



SUPER POKER
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Juego de casino.



SUPER POKER
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REGLAS DEL JUEGO

PREMISA
Con un mazo de 52 barajas francesas, el jugador juega contra la terminal, comparando el juego obtenido con el de 
los premiados en la tabla de Pagos disponible en pantalla.  

CÓMO JUGAR
Luego de seleccionar los créditos a apostar deberá seleccionar el naipe de corte entre los 52 mostrados con su 
lomo hacia arriba. Automáticamente la terminal repartirá 5 cartas consecutivas. Tras recibir los cinco naipes el 
jugador podrá optar por seleccionar las cartas que desea conservar pulsando "RETENER" en cada una de ellas. 
La selección de las cartas retenidas  puede ser revertida pulsando dichas cartas nuevamente.Tras marcar la 
selección deseada, pulsará el botón "PEDIR" o elegirá los naipes manualmente desde el ticket representado en 
pantalla. La terminal cambiará los naipes que el jugador no haya retenido. En el caso de presionar el botón 
"PEDIR" la terminal seleccionará los naipes del ticket desde el primer naipe siguiente a los 5 repartidos en 
primera instancia. Dado que el juego consta siempre de dos manos con la primera de descarte, si el jugador no 
retiene ningún naipe, la terminal repartirá nuevamente 5 cartas.

DOBLE O NADA
Si el jugador obtiene cualquier juego ganador, tendrá la posibilidad de cobrar su equivalente en créditos o intentar 
duplicar dicho premio. Se presentarán entonces opciones representadas por los botones "COBRAR", "ROJO" y 
"NEGRO". El jugador aceptará jugar por la modalidad Doble o Nada eligiendo el botón  "ROJO" o "NEGRO". 
El objetivo será acertar el color del palo de la próxima carta a salir. La terminal ofrecerá doblar lo ganado como 
máximo 5 veces,  pudiendo el jugador cobrar y retirarse de esta modalidad en cualquier momento. En caso de no 
acertar, perderá todo lo ganado hasta ese momento, inclusive el premio inicial.  

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS
- Par de Jacks o mejor: 2 naipes (Jacks o superiores) del mismo valor.
- Par Doble: 2 pares de naipes del mismo valor y 1 naipe distinto.
- Trío: 3 naipes de igual valor y 2 distintos entre sí.
- Escalera: 5 naipes en orden consecutivo con cualquier combinación de palos, pudiendo utilizar el As previo al 2 o 
posterior al Rey. 
- Color: 5 naipes del mismo palo.
- Full: Un trío y un par.
- Poker: 4 naipes de igual valor y 1 distinto.
- Escalera Real: Escalera del mismo palo. 
- Escalera Real As: As, Rey, Reina, Sota y 10 (A, K, Q, J, 10) del mismo palo.
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El objetivo del juego es acertar un número de entre una y cuatro cifras que coinci-

da en su totalidad o con los últimos dígitos, según sea el caso, entre los números 

sorteados por el sistema.



QUINIELA

24

REGLAS DEL JUEGO

PREMISA
El objetivo del juego es acertar un número de entre una y cuatro cifras que coincida en su totalidad o con los 
últimos dígitos, según sea el caso, entre los números sorteados por el sistema.
El sorteo de los veinte números de cuatro cifras, cuyo rango va del número 0000 (cero) al 9999 (nueve mil 
novecientos noventa y nueve) sin extracción de números.

COMO JUGAR
Para comenzar a jugar deberá seleccionar un número de entre una y cuatro cifras. A continuación, debe seleccio-
nar la posición, ya sea a la primera del extracto o por extensión a uno de los tres rangos predefinidos de ubicacio-
nes. Una apuesta exacta es aquella que se realiza a un número entre una y cuatro cifras al único y específico 
primer lugar de ubicación en el extracto.
Una apuesta por extensión se realiza a un número de entre una y cuatro cifras al sector comprendido por dicho 
rango, es decir que el apostador podrá jugar a que un determinado número se encuentre entre la ubicación 
número uno y la ubicación número cinco (1o5o); o entre la ubicación número uno y la ubicación número diez 
(1o10o); o entre la ubicación número uno y la ubicación número veinte (1o20o).

Jugada Redoblona: Otra modalidad existente de apuesta es la Redoblona. Consiste en apostar a dos números de 
dos cifras a dos ubicaciones específicas del extracto. Si apuesta el primer número a la primera ubicación deberá 
elegir entre los rangos (1o5o), (1o10o) ó (1o20o) para el segundo número.
Si apuesta el primer número a la ubicación (1o5o), deberá elegir tambien la ubicación (1o5o) para el segundo 
número. Si apuesta el primer número a la ubicación (1o10o), deberá elegir tambien la ubicación (1o10o) para el 
segundo número. Si apuesta el primer número a la ubicación (1o20o), deberá elegir tambien la ubicación (1o20o) 
para el segundo número.
Para ganar deben cumplirse las dos condiciones establecidas en dicha apuesta.
Para completar la apuesta, deberá indicar la cantidad de créditos que desea apostar. Luego podrá agregar más 
jugadas para el mismo extracto con el mismo procedimiento o directamente comenzar la visualización del sorteo.
Puede deshacer por completo la última apuesta ingresada con el botón de borrado.
Una vez iniciada la visualización del sorteo los aciertos serán destacados y los premios se acreditarán de acuerdo 
al pago determinado en la Tabla de Pagos.
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Juego tipo slot.


