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NOTA DE PRENSA

En la arena
El nuevo juego Link de BALLY WULFF envía a sus
gladiadores acompañados con una ardiente función de
respin
Madrid, 06.09.21. En la antigua Roma, los gladiadores van a la
batalla en el nuevo juego Link de BALLY WULFF, Colosseum, y
realmente encienden la arena. La mezcla de impresionantes
animaciones, los populares anillos de fuego de Sun Fire y sus
sensacionales juegos gratis brindan impresionantes momentos
de sorpresa y logran un rendimiento extraordinario.
Inspirado en las legendarias luchas de gladiadores, Colosseum de
BALLY WULFF se presenta con una mezcla variada. Con cada giro,
la tensión aumenta a posibles giros gratis o la conocida función
respin en Sun Fire, y los invitados al juego apenas se mantienen en
sus asientos debido a la tensión emoción. Al estilo de las luchas
antiguas, los compañeros animales como el majestuoso león y los
carros romanos se encuentran también presentes junto con otros
símbolos de combate característicos de la época.

La novedad impresiona con un desarrollo de juego sorprendentemente multifacético, que crea momentos de tensión memorables.
El Coliseo del mismo nombre actúa como un scatter y tan pronto
como aparecen tres en un rodillo, el jugador accede a la arena y
comienza el juego de bonus. Los invitados al juego tienen que
hacer una elección en este punto del juego y tienen que decidirse
en este paso intermedio interactivo, a través de la pantalla táctil,
por uno de los dos luchadores condenados. El gladiador superior

determina el juego de bonus: al jugador se le otorgan juegos gratis
o la popular función respin de Sun Fire. En la función de juegos gratis, se pueden agregar juegos con comodines adicionales que crean
impresionantes imágenes en los rodillos. Si el jugador recibe la opción de respin, los resplandecientes anillos de fuego realmente se
encienden; ambas funciones inspiran enormes posibilidades de éxito.
Lo especial: los fanáticos de los anillos de fuego ardientes pueden
disfrutar del emocionante entretenimiento de dos maneras
diferentes. Por un lado, Sun Fire es un elemento de juego integral
que inicia la función de respin cuando entran 6 o más anillos de
fuego. Por otro lado, puede activarse en la lucha de gladiadores por
el juego de bonos.

Colosseum es un moderno juego Link con el que BALLY WULFF ofrece un juego emocionante y lleno de diversión que está preparado
para el futuro gracias a las variadas funciones especiales y las emocionantes combinaciones de juegos.

Colosseum está disponible en el paquete de juegos SHINE, sólo
para salas de juegos y sólo en muebles LUX.

BALLY WULFF, donde la tradición se une a las nuevas formas de diversión:
BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH es una empresa alemana líder en el sector
de la electrónica de consumo y especialista en el desarrollo, la producción y la venta de
máquinas recreativas. La distribución de sus productos se centra en el mercado alemán,
aunque el mercado de exportación español también es clave. La cartera de productos de
esta empresa de gran tradición radicada en Berlín incluye máquinas recreativas de
vanguardia, que convencen por su moderno diseño, animación en HD, pantalla táctil y
extraordinaria calidad de juego. Su competencia fundamental reside en el desarrollo de
programas de juego altamente creativos y entretenidos, que se pueden encontrar
principalmente en salones de juego, bares y cafeterías, pero que también están
disponibles como juegos online con licencia.
BALLY WULFF ofrece el producto adecuado para cubrir las necesidades específicas de
cada grupo destinatario en todos los segmentos de mercado. Gracias a ello, la empresa
se ha convertido en una de las grandes del sector del ocio, garantizando en todo
momento la protección del jugador, por supuesto.
Fundada en 1950, en el año 2007 BALLY WULFF pasó a formar parte del consorcio alemán
SCHMIDT de Westfalia. Desde 2019, tras una profunda reestructuración de la propiedad
del capital al 100 %, la empresa pertenece al grupo empresarial U. Schmidt. Actualmente,
BALLY WULFF gestiona 11 centros para clientes en Alemania y posee una plantilla de
alrededor de 320 trabajadoras y trabajadores.
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