
RF Neópolis Spanish slot



RF Neópolis

¡El futuro ya está aquí!

¡La ciudad del futuro te da la bienvenida! 
Neópolis va a hacer disfrutar con una 
propuesta distinta, donde el jugador podrá 
participar y arriesgar en una mega urbe llena 
de rascacielos, Cadillacs voladores, rótulos 
de neón y una estética que mezcla la ciencia-
ficción con el rock and roll más auténtico.

Esta nueva producción nace de la colabora-
ción de MGA Games con R. Franco Digital 
y trae al mundo online un clásico del merca-
do presencial con 5 mini juegos repletos de 
premios y diversión.

Important facts

Slots 
3 rodillos

5 mini-
juegos

MIN.  0,20€
MAX. 15€

Premio
máximo
15.000€

Volatilidad
MEDIA
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Juego principal

Coches voladores y rock and roll

Cadillacs rosas, cañones láser o chicas pin-up 
son algunos ejemplos de las figuras tematiza-
das de RF Neópolis, la nueva entrega premium 
de MGA Games que nos hace viajar al mundo 
del futuro que imaginaron nuestros abuelos.

JUEGO INFERIOR

JUEGO SUPERIOR

Para acceder al juego supe-
rior son necesarios bonos y 
créditos suficientes

RF Neópolis Spanish slot



Minijuegos
Defiende Neópolis

¡Dispara a los ovnis para obtener premios!

Ciudad Neópolis
Selecciona premios hasta que salga la palabra 

Stop. Si sale Stop x 2, multiplica el premio.

Las Parejas
Encuentra las parejas para obtener premios.
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A los 5 mini juegos de RF Neópolis se acce-
de de forma aleatoria cuando se consiguen 
ciertas líneas de premio: ovnis a propulsión, 
rótulos de neón, televisores retro y divertidos 
robots son solo algunas de las sorpresas que 
incluye esta producción premium. 

La Ruleta
Gira la ruleta para obtener un premio.

Robot Factory
Selecciona un robot para conseguir 

un premio.



Información técnica

Tipo de juego
Slots 3 rodillos

Temática
RF Neópolis

Versión
1.0

Volatilidad
Media

Idioma
Español, Inglés

Monedas
EURO €

RTPS
Configuración por apuesta (70%-95%)

Tecnología
HTML5

Compatibilidad

Características
Rodillos

Líneas

Comodín

Avance/retención

Líneas verticales

Juego de Bonos

Free Games

3
9 Expertos en producto

localizado para 
operadores globales
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