
DEFINIENDO EL CONCEPTO DE 

“NUEVA 
HOSTELERÍA”
NOVOMATIC presenta 
NOVO LINE POWER CASH:

• Jackpot progresivo

• 12 juegos con gráficos HD

• Mueble Winner HD con pantalla de 27”

• Nuevo concepto de iluminación

• Sonido envolvente

MUEBLE WINNER HD 27”
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Ha llegado la versión de hostelería de Power Link: NOVO LINE Power Cash. Se plantea 
como el primer producto NOVOMATIC con gráficos en alta definición para los bares de 
España. Cuenta con 12 títulos y todos permiten acceder al juego común “Lock & Spin”, en 
el que un mínimo de cinco monedas amarillas abren el camino hacia el jackpot progresivo 
con 4 niveles: Grand, Major, Minor o Mini. Entre los juegos destacan dos clásicos de salón, 
Magic Window y River Queen, así como una versión adaptada del famoso Joker de Oro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Nuevo concepto de iluminación

• Sonido envolvente

• Pantalla superior 27” FullHD

• Pantalla inferior 27” FullHD con sensor táctil PCAP

• Aceptador de monedas X6 Pina Cctalk Azkoyen

• 3 hoppers Rode UII Cctalk

• Aceptador de billetes Innovative NV9+ Cctalk

• Pagador de billetes Innovative NV11+ Cctalk

• Cargador doble USB

• Dimensiones: Alto 1808 x Ancho 671 x Fondo 774 mm



Magic Window
No es una ilusión… un juego de vídeo de 5 rodillos y 10 líneas con ventanas hechizadas, juegos libres y un sinfín 
de posibilidades que llevarán al jugador a otro nivel. Busca y encuentra la combinación perfecta, dejándote 
llevar por el embrujo de Magic Window.

River Queen
Viaja atrás en el tiempo con el mítico barco a vapor River Queen. La dulce dama y el solemne caballero te 
acompañarán en este videojuego de 5 rodillos y 40 líneas. ¡Gana más premios con los juegos especiales y disfrutarás 
de una emoción única!
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