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RF Angels
¡Tres veces más acción!

Estos ángeles trabajan en una misión de in-
cógnito: ¡conseguir todos los premios posibles! 
Las tres intrépidas protagonistas de esta nueva 
entrega viven arriesgadas aventuras en un 
universo lleno de glamurosas cocktail parties, 
adrenalina, tecnología punta y acción sin límite.

La nueva producción nacida de la colaboración 
de MGA Games con R. Franco Digital trae al 
universo online un clásico del juego presencial 
que incorpora además 5 mini juegos llenos de 
diversión y grandes recompensas.

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

Glamur y adrenalina 

Cajas fuertes, potentes motocicletas, teléfonos 
móviles o relojes hi-tech son algunos ejemplos 
de las figuras tematizadas de “RF Angels”, 
la nueva entrega premium de MGA Games 
que nos transporta a un mundo de misiones 
secretas, belleza y premios.

JUEGO SUPERIOR

JUEGO INFERIOR

Accede al juego superior 
con los bonos y créditos 
suficientes
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Minijuegos

A los 5 mini juegos de “RF Angels” se accede de 
forma aleatoria cuando se consiguen ciertas líneas 
de premio. Cajas acorazadas repletas de oro, cocktail 
parties llenas de joyas, galerías de tiro, robos de cua-
dros  y muchos tesoros por descubir te esperan en 
esta producción premium. 

Las cámaras
Escoge un marcador para obtener 

el premio.

Las joyas
Selecciona el número de copas indicado 

para conseguir el premio.

Busca los premios
Selecciona cuadros hasta que salga “stop”. 

Si sale “stop x2”, multiplica tu premio.

Descubra el tesoro
Selecciona un rodillo para obtener 

tu premio.
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Las tres opciones
Cobra o juega para encontrar 

el mejor premio.



Información técnica

Tipo de juego
Slot española

Temática
RF Angels

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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