JUEGOS DE APUESTAS
JUEGOS VIRTUALES

JUEGOS DE MESA

LOTERÍA

RUEDA DE LA FORTUNA

¡ INCREMENTA TUS GANANCIAS CON LOS JUEGOS DE INBET !
Puedes alcanzar la excelencia en la industria de juegos con los únicos e impresionantes juegos
de un distinguido desarrollador y proveedor global para minoristas y soluciones de juegos online.
Hechos a medida para cumplir con todos los gustos, nuestros juegos son adaptables y cuentan con
sistemas matemáticos únicos que proveen una fascinante participación de los jugadores y una gran
rentabilidad.
El portafolio más completo de InBet Games es ideal para una integración API fluida y rápida en
cualquier plataforma de juegos online.
Nuestra gran selección de juegos es constantemente actualizada de acuerdo a los últimos
requerimientos del mercado y provee un comprobado y confiable sistema de ingresos para cualquier
operación de juegos online.
Con gráficos de vanguardia, efectos de sonidos espectaculares y atractivo RTP, las soluciones de InBet
Games maximizan la calidad de la experiencia de juego de los jugadores, logrando una marcada
lealtad a tu negocio de juegos.
Nuestros fabulosos juegos de primera línea son adaptados para satisfacer las diversas preferencias de
todos los jugadores.
Desde las más sofisticadas hasta las más sencillas.

LOS MEJORES JUEGOS
, con nuestros juegos
Aumenta tus ingresos
más populares, emocionantes y rentables.

Este juego ganador elevará el
espíritu competitivo de tus fanáticos del fútbol.

PENALTY –

Una opción fantástica, atractiva y sencilla para
mantener la participación de tus jugadores en todo momento.

KENO NIGHT –

Un brillante juego de
tragamonedas imperdible para aventureros.

HEARTS OF THREE RTP Teórico: 72-92%

Volatilidad: Media.

Un lujoso juego de tragamonedas
que se convertirá en tu máximo aportador de ingresos.

VEGAS NIGHT –

RTP Teórico: 93,4%

Volatilidad: Media.

LAND OF OZZ - Basado en el cuento “El Mago de Ozz”,
este es un juego de tragamonedas sumamente atractivo,
lleno de aventuras y grandes desafíos a enfrentar a lo
largo del camino hacia la Ciudad Esmeralda y de aún
mayores premios para ganar.
Land of Ozz constituye un fantástico entretenimiento para
tus jugadores y un gran impulso a las ganancias de tu
negocio.

RTP teórico: 93,6 %
Volatilidad: Media.

Alta rentabilidad
Espectacular participación
de jugadores
Integración perfecta de API
Actualización constante
del portafolio
Motor probado

REALIDAD VIRTUAL. CARRERAS FANTÁSTICAS
Soluciones 3D para apuestas de jugadores amantes de la adrenalina, ideal
para entretener durante o entre los partidos y aumentar tus ganancias.

3 D TRON-Race es un juego emocionante que brinda las mejores

Experiencias y competiciones de carreras, sin dejar indiferente a
ningún jugador.
RTP Teórico: 76-92%

Bet on VELODROM 3D es un juego
de carreras de bicicletas fascinante, una
poderosa inyección de adrenalina que
mantendrá a tus jugadores inmersos en el
juego constantemente. Ofrece una
variedad de opciones de apuestas como:
ganador de la carrera, ganadores del
primero, segundo y tercer puesto, así
como otras combinaciones de apuestas.
RTP Teórico 86 %

REALIDAD VIRTUAL

Una increíble simulación virtual de carreras de perros con asombrosos
gráficos 3D, efectos de sonido, fantásticas características de animación y
ángulos múltiples de cámara, que les permitirá a tus jugadores participar
de una incomparable carrera y apostar sin tener que ir a un hipódromo.
RTP: Teórico 76-92%

REALIDAD VIRTUAL

RTP TEÓRICO : 76-92%

REALIDAD VIRTUAL

¡TRAGAMONEDAS IMPERDIBLES!
¡UNA GRAN OPORTUNIDAD!
Tragamonedas llenos de deliciosas frutas llegan para revitalizar
el espíritu de tus jugadores y aumentar tus ganancias.

Este juego de tres tambores ofrece una gran variedad de premios, y entre los
diferentes símbolos que pagan hay limones, ciruelas, uvas y otras frutas. Los
comodines multiplican las victorias por dos y la opción de “arriesgar” permite a
tus jugadores la posibilidad de duplicar sus ganancias. ¡Ofrece a tus clientes la
chance de obtener premios de las frutas tropicales de este cóctel explosivo!

RTP: TEÓRICO 91,1%
Volatilidad: Media

Un juego de tragamonedas de cinco tambores con cinco líneas de pago
que contienen símbolos que pagan en cualquier posición en el tambor.
¡Haz que tus jugadores tengas más opciones de juego divertidas y
aumenta tus beneficios con FRUIT HEAT!
RTP: Teórico 91,2%
Volatilidad: Media

Con los símbolos más importantes de Italia: la Torre de Pisa, la
ricota, las máscaras venecianas y el vino tinto, Limoncello está
diseñado para activar el deseo de probar suerte de tus jugadores,
con el toque temático de Italia.
LIMONCELLO es siempre un juego excelente para lograr una
mayor diversidad en tu portafolio e incrementar tus ingresos!
RTP: Teórico 84,4%

RTP: Teórico 91,2%
Volatilidad: Media
Lineas: 9
Tambores: 5
Tamaño Mín. Moneda: 1
Tamaño Max. Moneda : 100

JUICY SLOTS

Un juego de tragamonedas que con sus
deliciosas frutas atraerá a tus jugadores.
Phoenix’s Fruits se caracteriza por contar con
varias combinaciones ganadoras de papayas,
higos, sandías, naranjas y otras. La mayor
combinación paga hasta 5000 puntos. El
juego también ofrece la oportunidad de
duplicar las ganancias con las opciones
“arriesgar” o “tomar”.

Brinda a tus jugadores esta fantástica
experiencia de juego y multiplica tus ganancias!
RTP: Teórico 91,2%

FANTÁSTICOS JUEGOS DE MESA
¡Señores y señoras: hagan sus apuestas!
Nuestra línea única de juegos de apuestas desarrollados
para jugadores osados listos para explorar nuevos desafíos
y ganar muchos premios también te garantizará una gran
rentabilidad para tu negocio.

Es una combinación de la ruleta clásica y un juego de
lotería. La versión de InBet Games cuenta con
algoritmos superiores y una máxima participación de
jugadores que gusta de experimentar la emoción de
la lotería con el estilo de una ruleta clásica de casino.
RTP: Teórico 72-92%

Es una versión de SicBo y también se juega
con tres dados. Se diferencia del Sicbo clásico
por los montos en algunas apuestas: al total,
a un par o apuestas a un número.
Sicbo Australia se está convirtiendo en un juego muy popular alrededor del
mundo, y proporciona diversidad al portafolio y mayores beneficios al operador.

RTP: Teórico 72-92%

Un juego de apuestas para mentes curiosas. Es una variación del juego de
póker llamado: Omaha Póker, donde cada jugador debe usar dos de sus
cartas, así como tres cartas del grupo, para poder jugar su mano.
Es un pasatiempo fabuloso para jugadores que gustan de probar y sacarle
provecho a sus habilidades analíticas.
RTP: Teórico 92,2%

BET ON BLACK JACK es la versión virtual de uno de los juegos de casino
más populares, también conocido como “Veintiuno”, y diseñado
específicamente para corredores de apuestas online. La simpleza de sus
reglas y la emoción del juego alentará las apuestas de tus jugadores.
RTP: Teórico 92%

JUEGOS DE MESA EXCITANTE

¡JUEGOS DE AZAR!
¡PRUEBA TU SUERTE EN LA RUEDA DE LA FORTUNA!
Nuestra fantástica selección de juegos de Ruleta ofrece una
experiencia lúdica única en directo y es la perfecta combinación
entre rentabilidad y atractivo del juego.

FORTUNA,
FORTUNA, una variación de la ruleta
clásica, es uno de los juegos más populares
del planeta.
Simple y con reglas claras, “FORTUNA” es
uno de los juegos favoritos en muchos
países. La rueda tiene sectores numerados
que van desde el 0 al 36. Los gráficos claros
y la agradable animación de nuestra
“FORTUNA” la han convertido en uno de los
10 juegos más populares, y es una
incorporación indispensable para tu
portafolio de apuestas.
RTP: Teórica 97,3%

Brillante y colorida, FORTUNE 18 es una variación simple
y participativa de la ruleta, con 18 sectores.
Con visualizaciones y animación rápida,
es ideal para jugadores que gustan de
una versión simplificada de la
clásica ruleta de casino.
RTP: Teórico 94,74%

Mini Roulette

Para aquellos jugadores que prefieren una
competencia feroz en vez de un juego
deliberado, InBet Games les ofrece una rápida,
sencilla y liviana versión de la clásica ruleta
europea.
Las ventajas básicas de nuestra mini-ruleta son
la velocidad y sus algoritmos. ¡La simplicidad del
juego no dejará indiferente a ningún jugador!
RTP: Teórico 92,31%

LIVE ROULETTE es un juego único,

fabuloso, que transporta a los jugadores
directo a la acción. La estimulación de la
rueda con su vívida animación captará la
atención de los jugadores. También es
una excelente manera de atraer a nuevos
clientes a tu sitio gracias a la emoción de
las apuestas en tiempo real, que los
jugadores pueden realizar en vivo y en
directo.
RTP: Teórico 97,3%

JUEGOS DE SUERTE

FORTUNE BLACK es una variación interesante de la ruleta, uno de los

juegos más reconocidos del mundo y es ideal para jugadores que buscan una
experiencia similar a la de la clásica ruleta de casino.

Dividido en 36 segmentos, el juego provee múltiples opciones de apuestas:
sobre color del sector, números pares e impares, docenas, o números
específicos. También es una gran herramienta para entretener durante o
entre partidos.
RTP: Teórico 97,3%

LOTTERY
Nuestras diversas variaciones de KENO te garantizarán una operación
exitosa de los juegos. Ya sea que tus jugadores prefieran apostar por
las mayores probabilidades o los mejores premios, con KENO de InBet
Games, tu negocio de apuestas obtendrá grandes ganancias.

TURBO KENO es un juego de lotería que se
caracteriza por su simple y colorido formato,
así como por sus funciones super rápidas. Es
la opción ideal para jugadores impacientes que
no desean esperar hasta el próximo momento
de juego.
RTP: Teórico 75-90,82%

es otra interesante variación de uno de los
juegos de lotería más reconocidos del
mundo, con gráficos visuales vívidos y
animaciones. Las apuestas de los jugadores
varían desde $1 hasta $100 o más por
línea, convirtiendo a KENO T+ en una
opción
adecuada
para
todos
los
presupuestos y estilos de apuestas nuevos
y ya existentes y los alentará a hacer más
apuestas.
RTP: Teórico 75-90,82%

KENO LIVE es uno de los juegos de
lotería más destacados de InBet Games,
que ha sido diseñado con precisión y ha
evolucionado a lo largo de los años,
logrando la perfección.
Este juego goza de una gran
popularidad entre los jugadores y es
una fantástica opción para incluir en el
portafolio de tu negocio.
RTP: Teórico 75-90,82%

KENO X es otra versión atractiva de uno de
nuestros mejores juegos: KENO.
Al ritmo de tambores chinos, Keno X ofrece
al jugador la experiencia más auténtica de
inmersión en este juego ambientado en la
Antigua China.

LOTERIA

Es una combinación de dos juegos exitosos: el clásico juego de lotería Bingo y la ruleta europea. Nuestro
BINGO 37 es una opción perfecta para jugadores que prefieren hacer apuestas simples.
Bingo es un juego de probabilidad en el que los jugadores van marcando los números que el interlocutor,
en directo, va seleccionando al azar. Cuantos más números haya marcado cada participante, mayores son
las chances de ganar que tendrá.
RTP: Teóricol 97,35%

LOTERIA

CERTIFICADO Y AUTORIZADO
InBet es un participante global que le da la debida atención a la legislación nacional y regulaciones, y
cada uno de nuestros productos está diseñado para cumplir con las normas de cada jurisdicción con
la que trabajamos.

Los juegos RGN están certificados por Laboratorios iTech para cumplir con las regulaciones de Malta
y Reino Unido.
Contamos con licencias certificadas GLI15 y GLI19 obtenidas en Curacao, Lituania, República Checa,
Rusia y Kazajistán.

Los campeones lideran el juego
¡Aumenta la rentabilidad de tus juegos!

WWW.INBETSOFTWARE.COM

