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MOKY RAKY

Afine su puntería y dispare. Con el “Especial Moky Raky” descubra los premios que se ocultan bajo los rodillos.

La máquina Moky Raky incorpora las siguientes novedades:

• Acceso a hoppers y cajones de recaudación con blindaje de seguridad antirrobo.
• Facilidad para la RECARGA de los hoppers sin necesidad de abrir la máquina.
• Adaptada a los NUEVOS REGLAMENTOS, con posibilidad de partidas simultáneas hasta 0,60 euros y 

premios hasta de 240 euros.
• También disponible en versiones especiales de salón.
• Protocolo SIPAR para versiones especiales de salón.
• Led de colores, lo cual supone mayor vistosidad y ahorro de energía.
• Preinstalación del sistema de comunicación Bluetooth, IPS.
• Opción del adaptador serie Bluetooh de IPS.

Dimensiones
• Alto: 1870 mm
• Ancho: 590 mm
• Fondo: 585 mm
• Peso : 106,5 Kg

Juegos

Ofrece varias  alternativas de juego, que son:
• Juego básico con partidas sencillas o partidas simultáneas, que incorpora:

· Juego “Sube/Juegue Bonos”, juego de riesgo que permite mejorar el premio obtenido.
· Juego “Bono-Bono-Bono”, la aparición del  símbolo “Bono” incrementa Bonos en el Marcador de Bonos.

 · Avances, AUTOAVANCES y retención.

• Juego Superior de 3 rodillos con 5 líneas ganadoras (o multilínea), al que se accede desde una cantidad
  positiva en el contador de Bonos.

· 3 planes de ganancias para partidas simples y simultáneas de libre elección al jugador con más de un 
  bono en el contador.
· Juego “Doble-Juegue Bonos” superior, permite al jugador mejorar el premio correspondiente a las 
  combinaciones ganadoras obtenidas en las rodillos superiores.

• Juego LOTERÍA.
• Mecanismo que permite al jugador mejorar algunas combinaciones ganadoras, multiplicando éstas por

     una cantidad que se sortea en el display superior de BANCO/PREMIOS. Siempre PREMIOS ALTOS.

• Juego “JUEGOS LIBRES”.
· Espectacular juego al que se accede obteniendo los símbolos con el LOGO        .

     Con posibilidad de hasta 9 giros con premio seguro a la ruleta-calendario Azteca.

• Juego de los “CHINOS”. Juego popular y ¡NOVEDAD! en máquinas.
· En ocasiones, tanto en el juego inferior como en el superior, la máquina puede acceder al “JUEGO DE LOS

     CHINOS” tras un giro de rodillos no premiado.
· Se sorteará una cantidad, que será el posible premio a conseguir. A continuación se descubrirá el número

     de chinos que contiene la mano izquierda, debiendo averiguar el jugador el total de chinos que hay entre
     las dos manos. Una vez hecha la selección, se descubrirá la mano derecha.

· ¿Has acertado el número total de chinos?
  Sí, ¡estupendo!, ya tienes el primer premio.

   Si no lo has adivinado, no te preocupes, y recuerda que tal vez te sortee más cantidades.

• Juego “ESPECIAL MOKY RAKY”, con el Bombo de la suerte.
· Espectacular juego al que se accede obteniendo los tres símbolos con el LOGO        .
· Afine su puntería y descubra los premios que ocultan los rodillos. El bombo de la suerte le indicará

     cuántos rodillos puede descubrir, uno, dos, o incluso los tres.

Características técnicas relevantes
• Conector tipo “jack” accesible desde el exterior, para lectura de contadores.
• Conector RS-232 online, para la lectura de contadores en tiempo real.
• Hoppers multimoneda optimizados de máxima fiabilidad.
• Máquina susceptible de incorporar el aceptador de monedas L66S o T12E.
• Monedero multimoneda  para euros que admite 0.10, 0.20, 0.50, 1 y 2 euros.
• Facilidad para la RECARGA de los hoppers sin necesidad de abrir la máquina.
• Billetero incorporado.
• TRES hoppers, configurables por el operador, que permitirán la devolución de
   los 0.10 euros sin ningún problema:

- Izquierdo: paga 2, 1 ó 0,50 euros (configurable en test).
- Central: paga  2, 1 ó 0,50 euros (configurable en test).
- Derecho: paga 0,10 ó 0,20 euros (configurable por Switch).


