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El invierno lentamente se aleja y gradualmente da 
paso a la primavera. Un momento para la llegada de 
nuevos estilos e innovación. Y sucede exactamente 
lo mismo con MERKUR GAMING. En este nuevo 
folleto, Ud. podrá encontrar lo más reciente con 
proyección para consolidarse en el mercado. 2022 
será un gran año para la marca MERKUR. Será un 
año en el que se enfatizará los nuevos Jackpots, 
nuevos bonos así como juegos innovadores.

Los Jackpots enlazados se han convertido en una 
atracción indispensable en las salas de juego a nivel 
mundial. Los nuevos juegos de MERKUR GAMING, si 
bien es cierto, vienen con nombres sencillos, ofrecen 
una serie sumamente llamativa de atracciones, 
que han sido diseñadas cuidadosamente para 
garantizar una experiencia de primer nivel así 
como reforzar las opciones de alcanzar premios 
elevados. En tal sentido, dele la bienvenida a Link 
Zone, un progresivo con soberbias atracciones a 
nivel mundial.  
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Todos, incluyendo fabricantes, proveedores, 
operadores y jugadores, saben lo complicados que 
han sido los últimos tiempos, pero que el juego 
tradicional, tal y como lo conocemos, volverá con 
fuerza cuando hayan pasado los tiempo de CoVid. 

Este folleto demuestra y realza el gran alcance que 
poseen los productos elaborados por MERKUR, 
los cuales demostrarán muy pronto que están 
diseñados para llevarnos por un camino más 
seguro dentro de la ruta del entretenimiento. En 
MERKUR GAMING estamos listos para ayudarlos en 
todas las formas a ustedes, nuestros apreciados 
Clientes y Socios. Contáctenos vía telefónica o 
correo electrónico y lo guiaremos a través de las 
oportunidades que nos llevarán de regreso al éxito 
en el esperado año venidero. 

Con nuestros mejores deseos para este 2022

Su equipo MERKUR GAMING.

Queridos Clientes y Socios de MERKUR GAMING,



Con orgullo presentamos el nuevo Avante Trio, el gabinete Upright para juegos más reciente y sofisticado de 
Merkur Gaming. Con sus tres brillantes pantallas Full HD de 27” y su elegante diseño exterior curvo, el Avante 
Trio marca un alto estándar completamente nuevo en la excelencia de los gabinetes para juegos. Repleto de 
características que llamarán la atención y agradarán la vista. El Avante Trio combina estilo con sofisticación. 
Avante Trio permite un fácil acceso de servicio a todos los componentes técnicos y compatibilidad con los 
principales sistemas online de casino. Por lo tanto, Avante Trio se convertirá en una nueva estrella en el catálogo 
de gabinetes Merkur Gaming.

Avante Trio

4

1765 mm
69.48 in.

704 mm
27.71 in.

646 mm
25.71 in.

148 kg
326 lbs

Medidas:

450 mm
17.72 in.

573 mm
22.56 in.

570 mm
22.44 in.

Medidas base:

 Nuevo

Ofrece:
• La máquina de juegos vertical de alta calidad cuenta con tres pantallas  
 Full HD de 27 ” con un magnificador de pantalla de hasta un 32%

• Un nuevo diseño de monitor garantiza a los jugadores una experiencia  
 de juego emocionante

• Diseño de pantalla inteligente y sin problemas

• Tres pantallas retroiluminadas

• El concepto de iluminación LED de arco iris acentúa las curvas del   
 gabinete

• Nueva plataforma de botones (botonera)

• Instalación de carga inalámbrica de teléfonos (inductiva)

• Punto de carga USB



Nuestro gabinete de alta gama brilla con su solución LED de arcoíris. Luces adicionales detrás de la pantalla 
iluminarán el salón del casino. Descubre los beneficios de este gabinete evolutivo de nuestra familia de gabinetes 
curvos.

Avante Curved
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1765 mm
69.49 in.

704 mm
27.72 in.

646 mm
25.43 in.

134 kg
295 lbs

Medidas:

450 mm
17.72 in.

573 mm
22.56 in.

570 mm
22.44 in.

Medidas base:

Ofrece:
• Gabinete de casino de alta gama

• Monitor curvo de 43” en Ultra HD

• Pantalla dinámica de 23,8“

• Brillante solución LED de arcoíris

• Luces detrás de la pantalla

• El diseño ergonómico garantiza un asiento perfecto 
 y la comodidad del jugador

• Excelente acústica y sonido impresionante

• Fácil acceso del servicio técnico a todos los  
 componentes técnicos

• Compatible con los principals sistemas de  
 gestión de casinos

• Botonera táctil de video, opcional

• Puerto USB para la carga del teléfono móvil



Permítanos presentarle a nuestro gabinete superior tipo Slant Top – Allegro Trio. Sus forma delgada y elegante 
seguro capturará la atención y la preferencia de los jugadores. La technologia moderna combinada con el 
extravagante estilo asegura la absoluta comodidad de los jugadores.

Allegro Trio
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Ofrece:
• Gabinete delgado

• Pantalla casi sin bordes

• Gabinete de juegos de alta calidad con tres amplias 
 pantallas de 27” en full HD

• Diseño elegante y ergonómico que garantiza un asiento 
 perfecto y comodidad del jugador

• Atractivo concepto de iluminación alrededor de todas pantallas

• Puerto USB para la carga del teléfono móvil

• La última plataforma tecnológica multijuego “Gforce Ultra HD”

• Compatible con los principales sistemas de gestión de casinos 
• Botonera táctil de video, opcional

2064 mm
81.26 in.

781 mm
30.75 in.

652 mm
25.67 in.

192 kg
423.29 lbs

Medidas:



Donde la pasión y la fascinación se unen – Allegro encarna el espíritu puro de MERKUR. Un diseño atemporal de 
curvas claras y definidas, asegura que los jugadores y sus emociones sean el centro de atención.

Allegro Curved
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Ofrece:
• Gabinete del casino de alta gama

• Un solo monitor curvo de 43” en Ultra HD

• Pantalla dinámica de 23,8“

• Diseño ergonómico garantiza un asiento perfecto y la  
 comodidad del jugador

• Atractivo concepto de iluminación en forma curva

• La última plataforma tecnológica multijuego “Gforce Ultra HD”

• Compatible con los principales sistemas de gestión de casinos

• Botonera táctil de video, opcional

• Puerto USB para la carga del teléfono móvil

2056 mm
80.94 in.

781 mm
30.75 in.

662 mm
26.06 in.

197 kg
343 lbs

Medidas:
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1834 mm
72.20 in.

838 mm
33 in.

748 mm
29.45 in.

184 kg
405 lbs

Medidas:

Avantgarde Max
Él es parte de la exitosa línea Avantgarde. Estamos orgullosos de presentar ahora el Avantgarde Max y el  
Avantgarde Max Trio. Estos excepcionales gabinetes con brillantes y amplias pantallas delgadas de 31” en Full 
HD garantizan un nuevo nivel de experiencia de juego.
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2233 mm
87.91 in.

838 mm
33 in.

748 mm
87.91 in.

206 kg
454 lbs

Medidas:

Avantgarde Max Trio

Ofrece:
• Gabinete de alta gama

• Pantalla casi sin bordes

• Brilliantes pantallas delgadas de 31,5” Full HD

• Ambiente acústico excelente gracias a las nuevas 
 prestaciones de sonido y paquete de soluciones

• Atractivo concepto de iluminación entorno a todas las pantallas

• La última plataforma tecnológica multijuego “Gforce Ultra HD”

• Compatible con los principals sistemas de gestión de casinos

• Elegante diseño de gabinete en negro (Black Series) 
 de serie negro

• Panel de botones diseñado ergonómicamente
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JUEGOS NUEVOS
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Viajemos tiempo atrás, al imperio egipcio. Heart of the Nile lo llevará a

la era egipcia, con increíbles atracciones y una atmósfera sumamente

excitante. Este juego converge con los anhelos de los jugadores,

satisfaciendo todos sus deseos.

10 o 20
LÍNEAS

Volatilidad

Juego Base
Heart of the Nile sabe ofrecer entretenimiento del 
bueno. El disperso paga en toda posición. Además, el 
comodín substituye a todos los símbolos con excepción 
del disperso.

Juegos gratis
7 juegos serán otorgados cuando aparezcan al
menos 3 dispersos en pantalla. Durante los juegos
gratis, símbolos de comodín adicionales aparecerán
aleatoriamente en pantalla para aumentar
las opciones de ganar. Con esta atracción, el juego
adquiere aún más fuerza.

Disperso

Comodín
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Comodín

Volatilidad

25
LÍNEASGong-Hei Gong-Hei lleva a un siguiente nivel toda la mística asiática, gracias 

a una temática musical genuina y a los símbolos asiáticos icónicos en cada 

riel. El Caishen (“Dios de la Riqueza”) será su aliado para conquistar genero-

sos premios mediante los juegos gratis. Que la suerte lo acompañe! Está listo 

para explorar esta fortuna? La volatilidad es muy alta.

Disperso

Atracción con Juegos Gratis Caishen
Cuando aparecen 3 o más símbolos del templo, se 
btendrá 12 juegos gratis. Al término de los juegos 
gratis, cada Caishen actualiza los símbolos de una 
manera específica: Naranjas > Monedas > Linternas 
> Vasijas > Colgante >Tesoro. El primer Caishen en 
pantalla convierte a todas las naranjas en monedas 
para los juegos gratis sobrantes. Se puede obtener 
más juegos gratis dentro de los juegos gratis en 
curso si se obtiene al menos 3 símbolos de Caishen 
(3x Caishen añaden 1 juego gratis, 4x añaden 3 y 5x 
añaden 5).
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Juegos Gratis
Cuando aparecen 3 o más libros en pantalla, 
se ganará 10 juegos gratis. Dentro de estos, 
un símbolo es elegido aleatoriamente. Este se 
expande durante los juegos gratis y paga en 
las líneas activas. Esta atracción es llamativa 
para quiénes buscan grandes ganancias. Al 
poder obtener más juegos gratis en este 
proceso, la opción de grandes ganancias 
aumenta.

Juegos Gratis y
Disperso

Comodín

Book of Fire es un juego con temática mística con un toque del pasado. Dis-

frute de este juego lleno de factores sobrenaturales. No se arrepentirá. Ideal 

para los amigos de los juegos gratis. Se convertirá en uno de sus favoritos. La 

volatilidad de este juego es muy alta.

10
LÍNEAS

Volatilidad
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Sin duda alguna, la mitología griega es una de las más misteriosas. Existen 

muchos rumores acerca de Medusa y sus capacidades únicas. Al mirarla a 

los ojos, Ud. será petrificado. En Medusa’s Eyes se juega en 5 rodillos con 

243 emocionantes maneras de ganar. Este juego se hace aún más interesante 

gracias a los juegos gratis y atracciones. En tal sentido, los comodines apilados 

aparecerán durante los juegos gratis, asegurando que Medusa’s Eyes como un 

juego único en su género. Gire y gánele a Medusa!

243  
CAMINOS

Juego Base
Medusa es dispersa y paga en toda posición.
Más aún, el soldado es comodín y reemplaza a
todos los símbolos, menos a Medusa.

Juegos gratis
3, 4 o 5 Medusas otorgan 10, 15 o 20 emocionantes 
juegos gratis. Cada Medusa active un juego gratis 
adicional. Durante los juegos gratis, Medusa c
onvierte a todos los soldados en soldados apilados 
como comodines, lo cual significa que estos se 
mantendrán fijos en la pantalla hasta que los juegos 
gratis hayan culminado.

Medusa

Soldado

Soldado
Apilado

Comodin

Volatilidad
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El juego egipcio Cluster Gods sabe generar emociones y acción! Cluster 

Gods se potencia con un concepto innovador. Con una matriz de 5x5, este 

título capta la atención de todos, especialmente de quiénes buscan una 

dinámica avanzada. Los premios llegarán a Ud. en clusters!

CLUSTER 
PAY

Juegos Gratis & Atracción Cluster Gods
Hasta 25 juegos gratis serán obtenidos si el
jugador alcanza 6 escarabajos. En cada juego
gratis, se activará al menos uno de los bonos:

1era. Morphosis:
Un símbolo aleatorio será transformado en
otro símbolo aleatorio.

2nda. Prosperity:
Un símbolo será elegido aleatoriamente y
reemplazado por otros símbolos en la matriz
para obtener clusters más grandes.

3era. Scatter:
El símbolo reemplazado paga en cualquier 
posición de la pantalla y aumenta las opciones
de ganar.

Escarabajo

Volatilidad
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Dino World lleva al jugador al futuro, en donde dinosaurios y humanos 

conviven en armonía. Está listo para integrarse a este entorno, lleno de 

juegos gratis y grandes ganancias? A los fanáticos de los juegos gratis les 

encantará este juego! Tiene una volatilidad alta (20 a 40 líneas) y muy 

alta (10 líneas).

Juegos Gratis y Atracción Multijugador
Se maximiza la atmósfera del juego con los 
juegos gratis presentes. 3 o más símbolos
del disperso activan 10 juegos gratis, los 
cuales pueden reaparecer dentro de una
atracción en curso.
Si el comodín hace una substitución, los 
premios son multiplicados por 2, con dos
substituciones, la multiplicación es por 4 y 
por 8 con tres substituciones. El Jeep es el 
símbolo disperso y paga en cualquier posición 
de la pantalla.

Disperso

Comodín

10,  
20 or 40  
LÍNEAS

Volatilidad
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JACKPOTS
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SIENTA LA ELECTRICIDAD DE UN 
NUEVO JACKPOT
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ATRACCIONES DEL JACKPOT

GIROS ADICIONALES
6 o más    Activan 3 Giros Adicionales. 
Recolecte más  para más giros y 
obtenga todos los premios.

ACTIVADOR DE LA RUEDA
Recolecte “ZONE” para el MAJOR ZONE 
WHEEL. Recolecte 15    para obtener

el GRAND ZONE WHEEL.

JACKPOT CHANCE
Juegue a apuesta y denominación 
máximas para obtener la mayor 
opción de ganar el GRAND o el MAJOR 
en las ruedas ZONE.

DATOS PUNTUALES 

22



23

Dos tipos de atracciones de Juegos 
Gratis pueden ser activados con 3 

símbolos de bono:
Wild Reels
Rodillos 2 y 4 contienen símbolos de comodín y de Jackpot solamente.

Better Reels
Rodillos no contienen símbolos Royal. 
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SIGA AL SOL EN UN VIAJE HACIA LOS
JACKPOTS MAS CANDENTES.

6 EMOCIONANTES AVENTURAS 
LO ESPERAN!

MERKUR GAMING aumenta la valla aún más con Solar Link, un emocionante e

innovador sistema de Jackpot de 4 niveles con opción seleccionable de multinivel.

Considerando la preferencia de los jugadores, Solar Link apunta a una amplia

audiencia con 6 juegos individualmente tematizados.

Solar Link sabe cómo ofrecer acción y adrenalina y encaja con todo tipo de jugador,

gracias a su atracción Super Spins!

Es hora de reescribir la historia y se protagonizar su propia aventura con Solar Link!



27

• Incremente sus opciones de acceder a los Super Spins con el Power Bet

• El Power Bet incrementa su apuesta tan solo en 50%, pero duplica sus opciones de

       activar los Super Spins

• Atracciones de Solar Link:
• Sistema de Jackpot de 4 niveles con progresivos enlazados y 2 premios de bono

        dependientes de la denominación

• 6 flamantes títulos nuevos: African Tales, Arabian Myth, Expanding Beauty, Fountain

        of Gold, Gates of Luxor & New Year’s Festivity

• 6 o más símbolos solares otorgan los Super Spins

• Sienta el calor abrazador y gane premios de jackpot y bonos durante los Super Spins
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• Matriz de rodillos de 5x3

• 243 caminos

• Símbolo especial paga para cada figura activa  
y cada sobre 

• Juegos Gratis con re-giros para cada símbolo  
“todo en uno”

• Matriz de rodillos de 5x3

• 243 caminos

• Juegos Gratis con comodines otorgan  
símbolos de sobre

• Matriz de rodillos de 5x3

• 243 caminos

• Juegos Gratis con comodines expansibles y 
dos comodines garantizados en el último giro

TRES EMOCIONANTES JUEGOS 
PARA ELEGIR
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• Sistema de Jackpot de 4 niveles con 2 progresivos enlazados y 2 premios de 
bono 

• Convierta sus símbolos en color dorado para alcanzar premios mas altos así 
como la experiencia mejorada de RED POCKET 

• Cada juego ofrece una atracción especial, pero todas lo acercan a la  
opción de llegar al play-off del Jackpot de Red Pocket.

• 5 sobres o cofres misteriosos lo llevarán al Jackpot Playoff Jackpot 

• Jackpot Playoff inicia con 1 giro por cada sobre previamente recolecta-
do – todos los sobres se mantienen en pantalla durante los giros 

• Los giros adicionales de los Playoff serán ganados con cada sobre 
adicional 

• Los sobres pueden otorgar premios adicionales (de hasta 25 veces la 
apuesta) o Mini, Minor o Major 

• 15 sobres otorgan el esperado Grand Jackpot

31

ATRACCION RED POCKET



FUELED BY TRADITION. 
POWERED BY THE JOY OF PLAYING.

www.merkur-gaming.com

MERKUR GAMING | Phone +49 (0) 5741 273 500
Borsigstrasse 22 | D-32312 Luebbecke
sales@merkur-gaming.com
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