


Mueble BQ-RAINBOW

Incrementa 
el contador de 

“Juego a 8 líneas”

En cualquiera de los juegos

Consigue 
bonos extra

Sustituye a 
cualquier figura

Rodillos

Unidesa presenta “LA ISLA DE LAS PIRATAS”.
Un modelo de doble rodillo, con mucho juego.

Empieza la “Aventura” en los rodillos inferiores: coge con las piratas “La Bolsa de los
Bonos”, y guiándote con “La Rosa de los Vientos”, descubre el “Botín Pirata”.
Accede a los rodillos superiores y ayuda a “Mary Read” y “Anne Bonny”, a buscar el
mejor camino en “El Mapa”, a recoger la máxima cantidad de agua en “La Cascada”, 
y a llegar hasta “Los Cofres” donde están guardados los mejores tesoros.

Disfruta de “La Isla de las Piratas” en mueble BQ-Rainbow con nuevos colores.
Vive las Nuevas Emociones de Unidesa.



Juegos Adicionales

Entra a los juegos adicionales con
3 iguales en línea ganadora

Hazte con el mapa y
de los 4 caminos posibles,

sigue las pistas,
y recorre el que te haga
llegar al mejor premio.

Cuando llegues a
la cascada, podrás

acceder a diferentes
sumas de premios.

¿Has elegido la mejor?

Del Juego 
Superior
de rodillos

Ya has encontrado los cofres del tesoro.
Consigue la cantidad más alta,

y decide asociarla a euros o bonos.

Entra a los juegos adicionales con
3 iguales en línea ganadoraDel Juego Inferior 

de rodillos

De la bolsa de bonos 
que te muestra el visor, 

ayuda a "Las Piratas" a obtener 
la combinación más alta.

Haz girar la brújula 
y oriéntate hacia 

la mejor combinación.

Has encontrado el botín pirata. 
De los premios que te ofrezca 
del botín, consigue el mejor.

LA ROSA DE LOS VIENTOSLA ROSA DE LOS VIENTOS
EL BOTÍN PIRATAEL BOTÍN PIRATA

LA BOLSA DE LOS BONOSLA BOLSA DE LOS BONOS



Mueble BQ-RAINBOW

LOS RODILLOS

Mientras giran uno a uno los 
rodillos, decide cuáles te 
gustaría quedarte y que no 
giren más. Todo lo que ves 
en la pantalla es tuyo.

LOS DRAGONES

Los dragones mágicos del 
Emperador están soplando
para que veas el premio. 
Lo seguirán haciendo hasta 
que decidas si es el que 
quieres. A veces tienen tanta 
energía que los premios… 
suben y suben…

LOS GUERREROS 

DE XIAN

Has conseguido llegar a los 
premios ocultos que ha
escondido el Emperador. 
Decide, de uno a tres, 
cuántos quieres abrir.
No destapes la bomba pues 
los guerreros desaparecerán 
con los premios.

y se abrirá el cielo para entrar en uno 
de los juegos adicionales

Juegos adicionales del
juego SUPERIOR

Consigue 3 “pagodas” en línea



Juegos adicionales del juego 
INFERIOR de rodillos

juego INFERIOR 
y juego SUPERIOR

LOS COFRES
De los 6 cofres del 
Emperador, decide 
abrir 1 ó 2. 
¡Cuidado con la máscara!

LA GRAN

MURALLA

Avanza iluminando 
"La Gran Muralla" 
y, al completar las 
6 torres, descubre 
lo que se esconde.

EMPERADOR
En apuesta máxima combina 
con cualquier figura.

FAROLILLO
Acumúlalos para jugar partidas 
en el juego superior de vídeo.

LOS SABLES
Acumula “sables” hasta completar

la colección de 8 pues, al ser el número
de la suerte, los rodillos empezarán
a girar... y obtendrás premio seguro

e incluso entradas a juegos adicionales.

RULETA

DEL OSO

PANDA

Activa el
“multiplica” y, con
los premios básicos,
accede al jardín y
haz girar la Ruleta
Multiplicadora.

En el juego superior
de vídeo juega
siempre a 8 líneas.

JUEGO A

8 LINEAS

Juego SUPERIOR de video







Unidesa presenta “FBI ACADEMY”. 
Un modelo mixto (rodillos + vídeo), con juego DOBLE de vídeo.

En el juego de rodillos inferior, “busca huellas dactilares” y date un descanso en 
“desayuna una rosca”. Al obtener bonos, en el vídeo superior, al ser DOBLE podrás elegir 
entrar en “La Academia” ( a los juegos “Galeria de tiro” y “Rueda de reconocimiento”), 
u optar por ser “Agente Especial” (con los juegos “Las insignias de FBI”, “El tiroteo” y 
“Se busca al jefe de la banda Malone”).

Disfruta de “FBI ACADEMY” en su exclusivo mueble BQ-Rainbow con nuevos colores.
Vive las Nuevas Emociones de Unidesa.

presenta

VÍDEO

RODILLOS 



LA ACADEMIA AGENTE ESPECIAL

PULSA PARA CAMBIAR DE 
JUEGO ENTRE “LA ACADEMIA” 

Y “AGENTE ESPECIAL”

GALERÍA DE TIRO
Entrena en la “Galería de tiro”, hasta agotar el marcador de “balas”, 
y suma premios. Cadete, ¡ atento a las sorpresas!

SE BUSCA
Has de capturar al jefe “Malone”, pero quizás antes tendrás que 
atrapar a algunos miembros de su banda.

Juegos adicionales

RUEDA DE RECONOCIMIENTO
De los “sospechosos habituales” presentados, cinco han sido 
designados para la “rueda de reconocimiento”. Ayuda a atrapar al 
más importante.

Sospechosos habituales Rueda de reconocimiento

Juego INFERIOR de rodillos

Juego SUPERIOR DOBLE de vídeo

INSIGNIAS
Elige la mejor “Insignia” 
para ser Agente Especial

EL TIROTEO
Estrénate en tu primer caso, y dispara 
y captura a los maleantes, hasta agotar 
las balas. ¡Cuidado con los inocentes!

Examentes Aprobados” 
y “Casos Resueltos”

Complétalos y entra en el sorteo de 
premios y acceso a juegos adicionales

Entrada a los
Juegos Adicionales

Sorteo Comodín
Combina en el juego superior en “La 
Academia” y en “Agente Especial” 
con cualquier figura durante 9 partidas

Balas

ELIGE UNA ROSCA
Haz un descanso en la jornada y elige 
una rosca. Algunas tienen huellas de 
sospechosos.

LAS HUELLAS
Acumula huellas de los sospechosos y 
serás recompensado.

Juegos adicionales


















