
VideobingoArabian Bingo



Arabian Bingo 

Sube a la alfombra 
voladora y descubre 
Arabian Bingo
El nuevo videobingo 100% 

mobile de MGA Games
Aladino será nuestro guía en esta inmersiva aventura por el 
desierto. Déjate llevar a través de sus 3 minijuegos para 
conocer la misteriosa Arabia y los increíbles tesoros que 
esconde. 

Diamantes, valiosas reliquias y montañas de oro están ahora a 
tu alcance. Disfruta de esta nueva entrega adaptada a todos 
los dispositivos, con diseño Triple Vista y botones ergo-
nómicos ¡Hay 14 figuras de premio!

Viaja a este mundo mágico ¡100% mobile!

Important facts

Premio
máximo
18.750€

MIN.

MAX. 30€
0,08€ 

Videobingo 3 mini-
juegos

Videobingo

12 bolas extra
+ bola comodín

14 figuras
de premio



JUEGO SUPERIOR

JUEGO INFERIOR

Juego principal
¡Hasta 4 cartones a la vez, 
bolas extra y comodín!
Aladino nos guía en esta aventura a través del 
desierto. ¿Listos para descubrir los tesoros que 
esconde?

¡Disfruta como nunca 
con el diseño Triple Vista!
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Diamantes
Avanza por las casillas y acumula diamantes 

¿Podrás hacerte con tres iguales?

Minijuegos
Arabian Bingo cuenta con 3 minijuegos de 
bonus que dinamizan esta nueva aventura 
por el desierto. Una producción adaptada a 
todos los dispositivos en la que el usuario solo 
ha de pensar en divertirse.

¡Viaja por sus 3 minijuegos 
y descubre increíbles tesoros!
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Carrera
¿Cuál será el Aladino más rápido? 

¡Pulsa para averiguarlo!

Descubre
Cada elemento guarda un premio 

¡acumula y llévate tu tesoro!



Características

Figuras de premio         

Bolas en el bombo       

Bolas extraídas            

Cartones 3x5           

Comodín

Bolas extra                   

14
60
30
De 1 a 4 de 3x5

     (12)

Tipo de juego
Videobingo

Temática
Desierto

Versión del juego
1.0

Idioma
Inglés, Español, Portugués, Italiano,
Aleman, Noruego, Francés

Monedas
EUR, USD, BRL, MXN, CLP, PEN, ARS, COP,UYU, VEF, 
SEK, NOK, GBP, CZK, DKK, CHF, CAD, AUD, RUB, ZAR, 
CNY, JPY, PHP, INR, MYR, IDR, KRW

Tecnología
HTML5

Videobingo

Información técnica

Expertos en producto
localizado para
operadores globales

Arabian Bingo 

Volatilidad
Media

RTP
89.83%

Compatibilidad


