POZOS ACUMULADOS
El sistema TG, por su característica de funcionamiento Cliente-Servidor entre las
Terminales y el Servidor de Sorteos, está totalmente interconectado. Esta característica
aprueba la instauración inusual de Pozos Acumulados en juegos que en su concepción,
nunca podrían haberlos tenido.
Estos pozos pueden ser conﬁgurados para que existan como:
Individuales por cada juego
De un conjunto de terminales (dentro de una Agencia)
Locales (Agencias de una misma localidad)
Provinciales
Regionales
La incorporación de Pozos Acumulados a los juegos preimpresos de resolución inmediata, le proporciona al Sistema Ticket Games® un atractivo inigualable, ya que el volumen de un pozo acumulado vinculado a una cantidad importante de terminales distribuidas en una jurisdicción determinada, puede alcanzar proporciones similares a las de
los juegos poceados tradicionales conocidos internacionalmente como lo es el Loto.
Como las probabilidades de acceder al premio mayor está íntimamente ligada a la resolución del juego en cuestión, los pozos pueden ser obtenidos en cualquier terminal, sin
importar si ésta se encuentra instalada en una Agencia de una pequeña localidad o en
la ciudad Capital de la Región.

Es un producto

Nogoyá 4839 • (C1417FOO) • Ciudad Autónoma de Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4649 9600 • +54 11 4639 9748
www.interprodsa.com

DIVISIÓN LOTERÍAS

Atributos Diferenciales.

Sorteo previo a la captura de la
Apuesta.
Impresión de cupones de sorteo optimi
zada (solo se imprimen los cupones
sobre los que efectivamente se realizará
una apuesta).
Logística de distribución de cupones de
sorteo y control operativo realizado en
forma Telemática.

El Sistema Ticket Games®, contempla desde su invención, asegurar y garantizar los
controles y auditorías requeridas por las entidades internacionales más exigentes
en el mercado. Es un Sistema versátil y amigable con el usuario “Entidad”, customizable tanto en su portfolio de oferta lúdica como en su back end.
El objetivo de su desarrollo fue proporcionarle a la entidad lotérica una herramienta
tecnológica para poder corroborar y controlar los niveles de apuestas y premios pagados
por los diferentes juegos preimpresos de resolución inmediata ofertados, en forma
remota, en línea y en tiempo real.
El dispositivo digital Ticket Games®, es un kiosco multimedia especial. Funciona como una
terminal de auto servicio para la captura de apuestas a juegos preimpresos de resolución
inmediata (Automatización de Raspaditas). Sin embargo, es el único sistema de captura de
apuestas que puede demostrar la existencia del azar como único parámetro de resolución del
juego, en forma instantánea y a la vista del apostador.
Comparando la funcionalidad de TG con los juegos de raspaditas tradicionales, el Sistema optimiza los costos de impresión de cupones de sorteo, de logística de distribución y recupero, de
recuento de cupones no vendidos y premios pagados, etc. haciéndolos prácticamente desaparecer; permitiendo el aumento signiﬁcativo del porcentaje de devolución en premios, y por ello,
extendiendo la vida útil de los juegos.
La sencilla e intuitiva operación de las terminales por parte de los apostadores, simpliﬁca las
tareas de los titulares y sus empleados en las Agencias Oﬁciales; igual que los sistemas de cierre
y recaudación diarios, los que fueron diseñados con una óptica de operación natural y poco compleja en beneﬁcio de los Agentes.
Esta tecnología aplicada, admite la transformación de juegos de casino tradicionales en juegos
preimpresos de resolución inmediata, tales como el tradicional juego de ruleta, o los también
mundialmente conocidos como el Black Jack, el Poker o los Craps. Independientemente de ello, el
constante desarrollo de nuevos juegos, atractivos y entretenidos para los jugadores, garantiza la
perdurabilidad del sistema en el mercado.

Exigencias del Mercado integradas al SISTEMA TICKET GAMES®
Diseños ergonómicos.
Calidad y Conﬁabilidad del Hard y el Soft.
Seguridad informática - Certiﬁcaciones Internacionales.
Reingeniería en juegos constante.
Servicios de consultoría sobre:
Factibilidad y conveniencia.
Rutinas de operación.
Marketing de puesta en marcha.
Avales internacionales de trayectoria y conﬁabilidad.

SISTEMA TICKET GAMES®
Automa zación de Juegos Preimpresos
El sistema Ticket Games® fue diseñado para automatizar la captura de apuestas a juegos comúnmente comercializados por las Entidades, como lo
son, los Sorteos programados de los Billetes de
Lotería o, el Bingo, el Keno, etc., todos juegos con
sorteos post datados. De la misma manera y en forma
simultánea, el Sistema contempla la automatización
de los otros juegos normalmente ofertados, como lo
son, los juegos preimpresos de resolución inmediata,
tradicionalmente conocidos como Raspaditas.
Todos estos juegos, conjuntamente con la amplia gama
que el propio sistema provee, son puestos a disposición
del público apostador a través del Dispositivo TG.
La terminal incluye, dentro de sus periféricos, un módulo
de impresión segura que estampa en un cupón de papel
el sorteo del juego seleccionado. Dependiendo del juego,
este cupón de sorteo contendrá, gráﬁcas, números o
letras, o lo que corresponda para el juego en cuestión. Por
ejemplo, si el juego elegido fue una Lotería que se sorteará en una fecha determinada, la terminal imprimirá y
entregará el Billete con el número elegido por el apostador. Y si el juego seleccionado fuera el Golden Bee, el
cupón de sorteo que imprimirá el dispositivo contendrá
la gráﬁca respectiva.
La transparencia, es la característica diferencial del
producto descrito; pues con la entrega de un documento impreso en forma previa, se despejan todos los
cuestionamientos posibles sobre la aleatoriedad de
los sorteos, especialmente los de los juegos de resolución inmediata. Es la razón por la que Entidades
Lotéricas de especial renombre, trayectoria y antigüedad, han optado por innovar es sus mercados
con una herramienta sólida e incuestionable.

