
DEFINIENDO EL CONCEPTO DE 

“NUEVA 
HOSTELERÍA”
NOVOMATIC presenta IMPERA CASH:

• 5 símbolos activan el “Jackpot Feature”

• Jackpot progresivo

• 12 juegos con gráficos HD

• Mueble Winner HD con pantallas de 27”

• Nuevo concepto de iluminación

MUEBLE WINNER HD 27”
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Impera Cash llega para definir el concepto de “Nueva Hostelería”. Se trata de una versión 
de producto segmentada para los bares de España que se acopla en el nuevísimo mueble 
Winner HD. Esta “Caja Mágica” destaca por su iluminación perimetral, la cual varía en 
función del juego seleccionado, además de producir diferentes efectos durante la partida.
Bajo la marca NOVOMATIC, trae 12 juegos en alta definición que permiten, con tal solo 
cinco símbolos, acceder al “Jackpot Feature”, un juego común que abrirá las puertas del 
progresivo, permitiendo así optar a los cuatro niveles de premio: Grand, Major, Minor o 
Mini. Entre los juegos destacan: Glorious 7´s, Book of Ra Magic y Globe Roulette Pro.

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

JUEGO

INCLUIDO



Globe Roulette Pro
Es una ruleta de uso individual moderna que ofrece a los jugadores las opciones de apuesta tradicionales de la 
Ruleta Francesa. Esta ruleta atrae a principiantes y profesionales, gracias a sus gráficos atractivos y su dinámica 
de juego personalizada.

Glorious 7´s
El número de la suerte es el 7 en este fabuloso juego 
de frutas de 5 líneas y 3 rodillos. Llena la pantalla 
de gloriosos símbolos 7 para obtener una fantástica 
recompensa.

Book of Ra Magic
 ¡La magia alcanza al libro de Ra! Book of Ra Magic, 
en 10 líneas y 5 rodillos, es una versión del juego 
Book of Ra que se distingue de la versión clásica por 
la posibilidad de ganar más de un SÍMBOLO SCATTER 
ESPECIAL durante los juegos gratuitos. El jugador 
puede aumentar aún más su probabilidad de ganar 
altos premios en cuanto se expanden los símbolos y 
paguen en todas sus posiciones.
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