Es un producto

DIVISIÓN CASINOS

Plataforma multijuego. Sorteo previo e
inalterable, comprobable por el jugador.
Alta calidad gráfica. Posibilidad de pozos
acumulados, bonus y premios especiales.
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Por primera vez se pone a disposición del
público, en un elegante mueble, un sistema
capaz de certiﬁcar, validar y comprobar la existencia del azar como único parámetro de resolución de su apuesta, en el mismo instante en que se
resuelve el juego.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Compatibilidad completa con SAS 6.02
• Full TITO
• Doble monitor touch Full HD de 27”
• Validador de billetes

La realización de un sorteo previo impreso a la vista,
permite que el apostador certiﬁque que su jugada se
basó en la utilización del azar como medio de resolución, impulsando la conﬁanza del jugador para apostar
su dinero
El mueble tipo slant top, fue concebido con un diseño de
avanzada y de gran impacto visual, que contempló fundamentalmente la comodidad del jugador, donde la interfaz
hombre-máquina sea mucho más que simplemente la
ergonomía, brindándole una gran experiencia al jugador y
considerando todos los elementos que la fortalezcan,
desde la utilización de gráﬁcos de alta resolución, muy
atractivos y hasta la aplicación de colores vivos, que se
muestran en las dos (2) muy llamativas pantallas táctiles de
27” cada una.
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Asimismo, la plataforma de cada slant top tiene a disposición
una importante Librería de Juegos, los que se adaptan fácilmente a las diferentes plazas, como así también a los diferentes tipos de público. Lo importante es que cada plataforma
permite la incorporación inicial y posterior de uno o más
juegos, brindándole a cada Sala de Juego la posibilidad de
modiﬁcar en cualquier momento la oferta de juegos, para
mejorar y optimizar la experiencia del jugador.
Nuestro equipo creativo y de desarrollo se encuentra abocado
permanentemente a ampliar nuestra librería de juegos, brindando constantemente más opciones atractivas, incrementando así de manera notable la oferta lúdica.
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Este sistema asegura y garantiza toda la gama de auditorías y
controles propios, como así también los requeridos por los
diferentes entes administradores de juegos de azar.
599,5

Dado su novedoso sistema de ‘pre-impresión’ del sorteo en un
ticket físico ANTES que el jugador coloque su apuesta, elimina
la duda en la mente del jugador de que pueda haber
manipulación en el resultado luego de que se realice la apuesta
(garantía de ‘suerte pura’).

¡TODAS LAS JUGADAS SON POSIBLES GANADORAS!

