Orient Cards
¡Una experiencia oriental única!

www.merkur-gaming.com

• Escalera de Riesgo dinámica,
hasta el premio máximo de 240 €.
• Más oportunidades en el juego de riesgo:
Si el jugador obtiene un premio de 20 € o más
en la escalera de riesgo, se iluminará la flecha
verde correspondiente. La próxima vez que el
jugador alcance este nivel en la escalera de
riesgo obtendrá un escalón extra.
• Juego Dragón: Con 3 símbolos Dragón se
consigue jugar en el Juego Dragón. El premio
se muestra en la escalera de riesgo.
El jugador tiene la oportunidad de destapar
una carta y así conseguir subir escalones
en la escalera de riesgo.
• Juego Bambú: Con 3 símbolos Bambú se
consigue jugar al Juego Bambú. Una carta se
destapa y muestra el premio ganado,
el jugador tendrá que elegir entre las otras dos
para conseguir el multiplicador.
• Super Riesgo: Dobla tu premio
(doble, nada o llaves).
• Juego Club superior con 5 líneas ganadoras y
apuestas de 1, 2 y 3 llaves.
• Un símbolo Wild (el cerdito) en apuestas a
2 llaves y premio doble con símbolo Wild en
apuestas a 3 llaves.
• Juego Básico con una línea de premio y tres
apuestas diferentes (0.20 € , 0.40 € ó 0.60 €)
Avances hasta 4 símbolos. El sol Merkur es el
símbolo más importante.

• Juego Parada: Si el jugador no ha conseguido
ninguna combinación ganadora, con este
juego tiene la posibilidad de obtener una.
Se iluminan alternativamente los diferentes
símbolos de las cintas, con el botón de jugada
el jugador puede parar la luz en un símbolo,
las cintas se alinean automáticamente para
conseguir el premio.
• Fascinantes Respins y Retengas en el juego
Básico y en el juego Club!

Peso: aprox. 93 kg

Altura: 1735 mm

Ancho: 710 mm

Profundidad:
780 mm
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• Juego Sorpresa: Existe una posibilidad de
conseguir multiplicar el premio ganado
destapando una carta.

