
DEFINIENDO EL CONCEPTO DE

“NUEVA HOSTELERÍA”
NOVOMATIC presenta ALLWIN:

• 4 juegos con gráficos HD

• Bonos compartidos

• Winner HD con 2 pantallas de 27”

• Nuevos conceptos de iluminación y sonido

MUEBLE WINNER HD 27”
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AllWin es la primera máquina de marca GiGames multijuego. Se compone de 4 juegos
tradicionales (créditos + bonos); el clásico Woonsters, el último modelo lanzado para
máquina mixta, Pingüinos Locos, el juego especial Chef Pepino y la novedad Secretos de
Angkor.
Su punto diferencial es que todos los bonos obtenidos son compartidos.
El mueble seleccionado es el Winner HD, el cual acentúa su principal característica, la
iluminación. En el menú principal, emite efectos lumínicos de color rojo para cambiar a
otros, en función del juego seleccionado.

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

HOSTELERÍA  



Chef Pepino
El juego CHEF PEPINO se desarrolla en el interior de
la cocina del Restaurante del Chef Pepino, donde los
dos personajes principales (Chef y Pinche) interactúan
dependiendo de las circunstancias del juego.

Los secretos de Angkor
El juego está ambientado en el templo de Angkor,
donde nuestra exploradora trata de conseguir un
preciado tesoro oculto. En su búsqueda se presentarán
distintos escenarios en los que se podrán realizar
diversos minijuegos.

Woonsters
El juego está ambientado en un escenario de una vieja
mansión en la que viven unos personajes denominados
“WOONSTERS” con los que se realizan varios
minijuegos.

Pingüinos Locos
El juego está ambientado en la Antártida en cuyo
entorno se muestran una serie de escenarios en los
que, con los pingüinos de protagonistas, el “Happy”,
el “Heavy” y el “Hoppy”, se desarrollan varios
minijuegos.
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