
 
 
 
 
 

TRES REINAS QUE DOMINARON EL MUNDO, 
REUNIDAS EN UNA TRILOGÍA QUE DOMINARÁ EL SECTOR 

 
 
 
NEFERTARI, NIKAULE Y CLEOPATRA 
 
A lo largo de la historia, varias mujeres han influido de manera decisiva en el rumbo de 
la historia; desde R. Franco queremos honrarlas dedicándoles nuestro último 
lanzamiento: REINAS DE ÁFRICA. 
 
Nefertari, la carismática y brillante mente a la sombra del poderoso Ramses II que, con 
su inteligencia política, logró la paz en la guerra que consumía a su pueblo contra al 
vecino imperio hitita.   
 
Nikaule, la legendaria reina de Saba, que desafió a la sabiduría del mismísimo rey 
Salomón para regalarle posteriormente el mayor tesoro que jamás se había visto en 
Jesusalem.   
 
Y qué decir de la famosa Cleopatra, comandante naval, lingüista y escritora médica. 
Una mujer universal que se ha mantenido como un icono hasta nuestros días.   
 
Tres mujeres poseedoras de un inmenso poder y riqueza, envueltas en un aura 
misteriosa… los ingredientes perfectos para nuestro nuevo lanzamiento. Queremos 
presentaros con orgullo Reinas de África, esperando que disfrutéis de nuestra nueva 
trilogía tanto como nosotros hemos disfrutado creándola. 
 
 
 
 
 
“REINAS DE ÁFRICA” 
 
Se trata de la primera trilogía del mercado. Nefertari, Nikaule y Cleopatra, tres grandes 
reinas que han dado lugar a tres grandes juegos de una misma serie con los que 
fidelizar al jugador. Durante casi dos años un equipo interno de más de veinte 
personas, en el que también ha participado nuestro presidente D. Jesús Franco, ha 
llevado a cabo este proyecto que culmina hoy.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Para el lanzamiento de cada una de las Reinas seguiremos un orden cronológico, 
empezando con Nefertari que ya está disponible en toda España y continuando con 
Nikaule y Cleopatra (segunda y tercera de la serie, respectivamente). 
 
Hablamos de máquinas mixtas en dos versiones de muebles, orientadas 
principalmente al mercado de hostelería pero que también se podrán incorporar a 
salones de juego. La mecánica de juego es conocida por el jugador habitual que, 
además,  sabrá apreciar los nuevos diseños y temáticas elegidos. Los juegos, los 
personajes, los sonidos y las locuciones de cada una de las reinas sin duda nos 
transportarán a un universo nuevo cada vez.  
 
La trilogía está desarrollada con la tecnología más puntera de R. Franco incorporando 
la plataforma Cygnus con los últimos avances en arquitectura y sistemas. Además el kit 
cambio de juego permitirá en el futuro cambiar de modelo de forma muy fácil, rápida y 
asequible.  
 
No es algo nuevo que R. Franco siempre ha velado por sus clientes, ofreciendo 
soluciones que se adaptaran a sus necesidades. REINAS DE ÁFRICA supone una 
oportunidad única para aquellos operadores que quieran renovar parque de máquinas 
antiguo y sumarse a los últimos avances tecnológicos a través de unas condiciones 
económicas y de financiación muy ventajosas.  
 
Con pasión, talento y determinación R. Franco sigue desarrollando los productos más 
rentables del mercado y entreteniendo a millones de personas. El sello R. Franco es 
garantía de éxito.  
 
REINAS DE ÁFRICA, en 2018, es garantía de éxito.  
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