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NOTA DE PRENSA  

 

Un verano resplandeciente  

BALLY WULFF hace brillar a los salones de juego con su 

nuevo software LUX SHINE y la función optimizada 

Juego a Puntos 

 

Madrid, 16/07/2020. Tras la obligada pausa provocada por el 

coronavirus, BALLY WULFF regresa con un software de juegos 

muy especial: LUX SHINE. La combinación única de juegos, los 

numerosos elementos destacados y la función mejorada Juego a 

Puntos deslumbrarán a cualquier jugador. 

 

BALLY WULFF brilla de nuevo con grandes dosis de 

entretenimiento y una ingente cantidad de superéxitos para los 

salones de juego con su nuevo software de juegos LUX SHINE para 

los muebles LUX SLANT y LUX GRAND. Este apasionante paquete 

de 30 juegos*¹ está disponible con SECRET ISLAND o RED HOT FIREPOT 

y es garantía asegurada de diversión. La variada selección de juegos 

incluye desde los conocidos e infalibles juegos de frutas hasta los 

juegos de libros y batallas, e incluye cinco novedades de juego, tres 

de ellas con la función Respin (Sun Fire, Colosseum y La Dolce Vita 

- Respins of Amun Re*²), que a buen seguro conquistarán el 

corazón de muchos jugadores.  

 

Las novedades más destacadas 

Las novedades que llegan para subir la temperatura del verano son 

los nuevos Link Games, Sun Fire y Colosseum. Basado en un 

elemento central de juego, la función Respin, y en un concepto de 



  

entretenimiento cargado de adrenalina, Sun Fire brilla con luz 

propia. Este juego, que se presenta en un formato conocido de 

cinco rodillos con los símbolos habituales del 7, la hoja de trébol, 

las frutas, herraduras y diamantes como wilds, acelera 

exponencialmente la dinámica de juego con una serie de anillos de 

fuego de distintos valores. Si en una tirada aparecen seis o más 

anillos en llamas, suena la característica campana y la función 

Respin se activa, encendiendo de este modo la llama de un 

auténtico castillo de fuegos artificiales en premios. En el 

apasionante Colosseum los valientes gladiadores se enfrentan a 

leones, carros de guerra y el siempre exaltado Coliseo, que actúa 

además como scatter. En la figura de los gladiadores el azar decide 

si se gana la función Respin de Sun Fire u otras tiradas gratis con 

entre 25 y 200 símbolos wild adicionales. Pura diversión para los 

amantes de las emociones fuertes.  

 

Con el nuevo paquete de juegos LUX SHINE, las mentes creativas 

de la casa BALLY WULFF España presentan otra novedad digna de 

mención: la función Juego a Puntos. Esta innovadora función 

reduce los tiempos de espera y confiere una fluidez de proceso que 

permite a los jugadores experimentar una dinámica de juego nunca 

vista, de acuerdo con los requisitos legales. 

 

"Con nuestro nuevo paquete de juegos hemos desarrollado un 

todoterreno apto para cualquier salón de juego", explica Luigi 

Limido, director ejecutivo de BALLY WULFF España, y añade: 

"Estamos convencidos de que con LUX SHINE entramos en una 

nueva dimensión del entretenimiento y marcamos un antes y un 

después en el sector".   

 

Más información en: www.ballywulff.es/shine 

 

*¹ En Andalucía el paquete de juegos contiene 20 juegos, y en Castilla y León 10 

juegos.  

file://///bally-wulff.de/dfs/shares/marketing/02_PR/01_Pressemitteilungen/ES/www.ballywulff.es/shine


  

*² Con excepción de Castilla y León, donde no está disponible el juego de La 

Dolce Vita - Respins of Amun Re.  

 
 
 
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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