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DESCRIPCIONES
Horsy lurf Cup - Desarrollado por Interprod

El Grupo Interprod (“Interprod”) es un importante operador
regional de casinos y juegos lotéricos con décadas de experiencia en el negocio del juego, hospitalidad, desarrollo de sistemas de juegos (hardware y software), gestión de auditorías
de sistemas on-line y operación de equipos VLT y Slant Top
con el sistema Ticket Games, entre otros rubros.
Interprod mantiene una posición de liderazgo en Argentina y
Ecuador, en donde es el proveedor exclusivo de sistemas electrónicos de juegos lotéricos para la Lotería Nacional de Ecuador. A nivel mundial, Interprod es líder absoluto en el sistema
Ticket Games, el cual ha mostrado un crecimiento exponencial tanto entre Loterías nacionales y privadas, como entre
operadores de casinos y empresas internacionales de juego.
La industria del juego y entretenimiento ha mostrado recientemente uno de los mayores crecimientos en facturación y ganancias en el mundo, aún en presencia de un difícil contexto
económico internacional. El Grupo Interprod ha mostrado un
gran crecimiento sostenido en virtualmente todas sus líneas
de negocios.

Golden Bee - Desarrollado por Interprod

Blackjack - Desarrollado por Interprod

Ruleta Potenciada - Desarrollado por Interprod

El Grupo Interprod tiene tres líneas de negocios claramente
diferenciadas: Operación de Hoteles y Casinos, Desarrollo de
Sistemas de Juego y Administración de sistemas de juegos
para Loterías privadas y estatales.
Con respecto a Operación en Hoteles Casinos, Interprod opera actualmente a través de su firma Tango Game Group un total de 2 hoteles, un casino con mesas de juego y slots, 11 salas
de juego y 2 bingos en la provincia de Buenos Aires, teniendo
además diferentes contratos de operación de salas en forma
de concesión y/o provisión de equipos, también en Argentina.

Quiniela - Desarrollado por Interprod

Ruleta - Desarrollado por Interprod
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En cuanto a su segunda línea de negocios, el Desarrollo de
Sistemas de Juego, Interprod desarrolló íntegramente el
sistema “Ticket Games”, único en el mundo con patente internacional exclusiva, el cual tiene la distinción de tener un
sistema de juego que ha despertado gran interés tanto entre
los jugadores como en los operadores y administradores lotéricos dada la transparencia implícita del sistema de juego.
Interprod también ha desarrollado más de 15 juegos para el
sistema Ticket Games para ser utilizados en sus dos modelos
de hardware: máquinas VLT y Slant Top.
La tercera línea de negocios de Interprod, operada a través
de la firma Ticket Games, es un sistema de juego para loterías
desarrollado íntegramente por Interprod, y protegido mediante patente internacional. El sistema Ticket Games para
loterías opera a través de sus dos modalidades de hardware:
VLT y Slant Top. Los sistemas VLT han tenido gran aceptación entre las loterías nacionales y privadas dado su transparencia a través de su control on-line. Los sistemas Slant Top
también han recibido gran aceptación entre operadores de
casinos, con órdenes ya confirmadas de algunas de las empresas más importantes del mundo en el negocio del juego.
En su conjunto, el Grupo Interprod es una empresa posicionada a convertirse en líder mundial en el negocio del entretenimiento, contando con un grupo de profesionales del más
alto calibre, productos propios con track record ya probado
y con ventajas competitivas únicas que lo diferencian de su
competencia.
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PRESENTACIÓN
CORPORATIVA
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Dentro del Programa “Conectar Ogualdad”, dependiente de Presidencia de
la Nación, TANGO GAME GROUP, a través de su empresa Newtronic S.A., es
proveedora de Laptops Educa�vas para ser entregadas en escuelas de todo
el país para sus alumnos y maestros.

La empresa ha provisto al Programa
conectarigualdad.com.ar la can�dad
de 250.000 Laptop Educa�vas
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TANGO GAME GROUP
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TANGO GAME GROUP, a través de su empresa Newtronic S.A.
resultó adjudicada para la provisión, habiendo entregado la
cantidad de 330.000 Set Top Box (Decodificadores).
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La Televisión Digital Abierta (TDA) es el Plan Social del Estado argentino
anclado en la tecnología de la Televisión Digital Terrestre y la Televisión
Directa al Hogar. La aplicación de estas tecnologías no es una decisión
exclusiva de Argentina, ya que varios países del mundo (inclusive en
Latinoamérica) están transmitiendo en digital.
Este plan social propone un incremento en la calidad de la TV respecto
de los contenidos (educación, cultura y entretenimiento), la calidad de
imagen y sonido, la participación ciudadana, la inclusión social, la
generación de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la Industria
Nacional y la cobertura televisiva en todo el país.
Por otra parte, el Estado Nacional, a través del Plan Operativo de Acceso
"Mi TV Digital", brindó la oportunidad de que todos los argentinos tengan
igualdad de oportunidades en el acceso a la Televisión Digital Abierta
(TDA), libre y gratuita, a través de la entrega gratuita de decodificadores.
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Por tal y a través de una Licitación Pública, Newstronic S.A. es proveedor
del Gobierno Nacional de tales decodificadores de televisión digital
abierta, comprendidos en el Programa "Televisión Abierta, una nueva
forma de ver televisión".
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Actualmente tenemos con el Gobierno de la
Provincia de Entre Ríos dos relaciones contractuales, una de provisión y la otra de concesión.
La primera se refiere a la provisión edilicia y
de máquinas de juego con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de la Provincia
de Entre Ríos (I.A.F.A.S.), abasteciendo a este
Instituto con más de 1.000 de las mencionadas máquinas a 10 salas de juego esparcidas
en distintas ciudades de la Provincia. La diez
salas de son: el Casino Temático de la ciudad
de Gualeguaychú, los Casinos de Colón, Gualeguay y La Paz y las Salas de Juegos de las ciudades de Villa Elisa, Santa Elena, Rosario del
Tala, Villaguay, San Salvador, y Nogoyá.
La segunda se refiere a la operación de 3 Salas
de Juegos, ubicadas en La Paz Puerto, Gualeguaychú y Gualeguay Costanera.
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HOTEL MAYORAZGO:

TANGO GAME GROUP ha llevado a cabo en la Provincia de Entre Ríos, la

remodelación integral del Hotel Casino Mayorazgo a los largo de 10 meses, con el
obje�vo de devolverle a la ciudad de Paraná el Hotel que en su momento fuera el
primer 5 estrellas del país.

El Hotel Casino Mayorazgo abrió sus
puertas a principios del 2008 totalmente
acondicionado para recibir turistas de
todo el mundo.
El Complejo, emplazado en las barrancas
de la ciudad de Paraná, está ubicado a
29km de la ciudad de Santa Fe y 497 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuenta con 123 habitaciones totalmente
equipadas y todas con vista al río,
salones para congresos y conferencias
con capacidad para más de 500
personas, sala de reuniones y bussiness
center provistos con tecnología de
úl�ma generación y un gran centro de
entretenimientos.
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La construcción contempló la utilización de
materiales de alta calidad y su fachada conserva la
imagen original del hotel.
En el interior el equipamiento de las habitaciones se
diseñó unificando funciones a través de un cabezal
contínuo que permite flexibilidad en el armado de la
habitación, tanto King como Twin. Las alfombras
contribuyen a darle carácter y personalidad a los
espacios ya que combinan una paleta de colores
audáz con su diseño es una superposición de
diferentes figuras y tramas.
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El Hotel Casino Mayorazgo brinda además servicios como restaurante con
cocina internacional y típica, piscina in/out, gimnasio y Spa & Health Club de
primer nivel.
Se puede decir que el objetivo fue “transformar al mítico hotel en un resort de
primer nivel, con servicios y tecnología de última generación hotelera.
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RESUMEN
EJECUTIVO

Operación de Juego Provincia de Entre Ríos
Operación de Juego Provincia de Formosa
Operación de Juego Provincia de Buenos Aires
Operación VLTs Ecuador - Misiones - Entre Ríos
So�ware Factory

D

DESCRIPCIONES

Tango Game Group está conformada por diferentes Operaciones de Juego en el
territorio de Argen�na.
Opera actualmente 2 hoteles, un casino con mesas de juego y slots, 11 salas de juego y
2 bingos en la provincia de Buenos Aires, teniendo además diferentes contratos de
operación de salas en forma de concesión y/o provisión de equipos, también en
Argentina.
Firmó contrato con la Junta deBeneﬁcencia de Guayaquil en el año 2015 para a
instalación de VLTs en las Agencias de la Lotería Nacional, con un es�mado para 2016 de
1.000 Terminales
Recaudación es�mada del grupo en 2016: USD 150 millones
Indices y Datos:

• 1.322 Slots en Entre Ríos (Neogame)
• 1.296 Slots en Entre Ríos (Newtronic)
• 811 Slots en Formosa (Neogame)
• 680 Slots en la Pcia de Buenos Aires (Bingo Zárate y Bingo T. Arroyos)
Tango Game Group es parte del mismo grupo que con�ene las siguientes empresas:
Interprod: Proveedora de las Terminales de Juego Ticket Games que ya opera en
Ecuador y Argen�na. Tiene contrato a cumplir con el IAFAS (Entre Ríos) para la
provisión de 1.000 Termina-les en el 2016.
Infobiz: Es la desarrolladora de los Juegos y el Sistema de Ges�ón para Ticket Games. Fue
adquirida en el 2014 para desarrollar nuevos Juegos y dar Soporte a las Operaciones en
marcha.
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NEOGAME: TERMINALES ACTIVAS
SEPTIEMBRE 2016
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N
NTerminales activas Nov 2015
Neogame
NEOGAME:
TERMINALES
ACTIVAS
NEOGAME
TERMINALES
ACTIVAS
SEPT 2016
SEPTIEMBRE 2016

SALA

Q PUESTOS

MAYORAZGO

SHARE

MESAS

18,6%

25 DE MAYO

348

16,3%

JOCKEY CLUB

277

13,0%

DIAMANTE

HOTEL
SI

3,6%

GALAN

82

3,8%

CONCEPCION

143

6,7%

NEO FORMOSA

245

11,5%

SAN MARTIN

361

16,9%

PIRANE

56

2,6%

EL COLORADO

44

2,1%

SI

CLORINDA

64

3,0%

SI

CIRCUITO 5

41

1,9%

TOTALES

2.133

100%
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Newtronic Terminales activas Nov
NEWTRONIC: TERMINALES ACTIVAS
SEPTIEMBRE 2016

SALA

Q PUESTOS

SHARE

BINGO ZARATE

496

25,2%

TRES ARROYOS

176

8,9%

GUALEGUAYCHU

278

14,1%

SALA GCHU

88

4,5%

CASINO LA PAZ

57

2,9%

LA PAZ PUERTO

80

4,1%

CASINO GUALEGUAY

107

5,4%

GUALEGUAY COSTANERA

100

5,1%

ROSARIO DEL TALA

76

3,9%

VILLAGUAY

90

4,6%

NOGOYA

105

5,3%

COLON

156

7,9%

VILLA ELISA

67

3,4%

SAN SALVADOR

34

1,7%

SANTA ELENA

58

2,9%

TOTALES

1.968

100,0%

Juego Tipo Slot - Desarrollado por Interprod

P

PRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

D

DESCRIPCIÓN

Interprod Group comercializa a través de su producto denominado “Ticket
Games”, el cual esta paten-tado internacionalmente. Ticket Games es un nuevo
concepto de juego electrónico donde el resultado está pre-impreso en un billete
físico que el jugador puede apreciar parcialmente previo a realizar la apuesta. El
modo de funcionamiento es muy simple: el resultado del juego está pre-impreso
en un billete (papel físico) que es visto parcialmente por el jugador antes de
realizar la apuesta dentro de un “security box”. Esto permite al jugador tener la
certeza de que el resultado está ya impreso en el billete pero por supuesto que
no puede ser visto hasta que no se realice la apuesta (como el billete está exhibido parcialmente a través de un vidrio en el security box, el jugador tiene la certidumbre que la maquina no puede cambiar el resultado luego de que el jugador
realiza la apuesta). Justo después de la realización de la apuesta, el security box
libera el billete y el jugador es capaz de comparar el resultado del billete con su
apuesta. El resultado en la pantalla, obviamente, coincidirá con el resultado en el
billete. Este simple concepto permite al jugador tener la certeza de que la máquina no ha sido manipulada durante la apuesta. Este concepto se puede aplicar a
casi cualquier tipo de juego electrónico, tales como juegos de slots o ruleta
electrónica, lotería o las carreras de caballos para mencionar algunos. Una de las
principales características de este concepto es que todas las apuestas del
jugador son posibles ganadoras, el éxito depende puramente de la decisión del
jugador, no del software del juego en sí (como es el caso de las máquinas tragamonedas actuales), lo que deja en claro que el jugador está basando su apuesta
netamente en la “suerte pura” y no en una manipulación potencial de los resultados por el software de la máquina. Este concepto captura la esencia de los
juegos que se basan en “pura suerte” dada por la probabilidad de ocurrencia
aleatoria. El software se puede instalar en cualquier tipo de equipo (máquina)
que cumpla con los requisitos de hardware, tales como tipos de slots o lotería
simultánea. Ocupa el mismo espacio que el de una máquina slot.
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CLIENTES DE INTERPROD
BUENOS AIRES
●●
●●
●●
●●

Bingo Avellaneda (Buenos Aires)
Bingo Panamericano (Zárate)
Bingo San Fernando (San Fernando)
Bingo Tres Arroyos (Tres Arroyos)

ENTRE RÍOS
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Casino Temático Gualeguaychú (Gualeguaychú)
Sala de Juegos Gualeguaychú (Gualeguaychú)
Casino Colón (Colón)
Hotel Casino Neo Mayorazgo (Paraná)
Sala de Juegos 25 de Mayo (Paraná)
Sala de Juegos Bovril (Bovril)
Casino Gualeguay (Gualeguay)
Sala de Juegos Gualeguay Costanera (Gualeguay)
Casino Concepción (Concepción del Uruguay)
Sala de Juegos Crespo (Crespo)
Sala de Juegos Galán (Paraná)
Sala de Juegos Diamante (Diamante)
Casino La Paz (La Paz)
Sala de Juegos La Paz Puerto (La Paz)
Sala de Juegos Nogoyá (Nogoyá)
Sala de Juegos Tala (Rosario del Tala)
Sala de Juegos San Salvador (San Salvador)
Sala de Juegos Santa Elena (Santa Elena)
Sala de Juegos Villa Elisa (Villa Elisa)
Sala de Juegos Villaguay (Villaguay)

FORMOSA
●● Hotel Casino Neo Formosa (Formosa)
●● Casino Clorinda (Clorinda)
●● Sala de Juegos Pirané (Pirané)
●● Sala de Juegos El Colorado (El Colorado)
●● Sala de Juegos San Martín (Formosa)
●● Sala de Juegos Circuito 5 (Formosa)
MISIONES
●● Puntos de venta Ticket Games (Posadas)
●● Puntos de venta Ticket Games (Iguazú)
●● Puntos de venta Ticket Games (Andresito)
●● Puntos de venta Ticket Games (Apóstoles)

RÍO NEGRO

●● Casino Tressor (San Carlos de Bariloche)

P

PRINCIPALES VENTAJAS DEL
SISTEMA TICKET GAMES

●● Transparencia en recolección de ganancias (sistema
on-line /real time)
●● Eliminación de costos de logística y producción de billetes lotéricos
●● Potencial aumento de tamaño de mercado
dado el atractivo del juego
●● Puede utilizarse para emitir todo tipo de
boletos de lotería tradicional
●● El sistema es único en el mundo, está protegido por patente internacional y tiene
track record probado
●● El sistema es muy robusto desde el punto
de vista de la seguridad ya que los resultados se generan en un server con doble
encriptación
●● El sistema ha sido probado con éxito en Ecuador, a
través de la Lotería del Ecuador
●● El sistema (server) es controlado por la lotería misma o el licenciatario, dando control total (auditado
en “tiempo real”) de sus resultados, sus premios y
sus recaudaciones
●● El sistema es ideal para contribuir a la erradicación
del juego ilegal de slots
●● Dado su novedoso sistema de ‘pre-impresión’ del
resultado 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’)
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Interprod – Model Slant Top

T

TRACK RECORD

El sistema Ticket Games tiene más de 10 años de “track record” exitoso y comprobado en el mercado mundial
del juego electró-nico. Desde sus inicios en el mercado Argentino, una de las principales plazas de slots y juegos electrónicos del mundo, el sistema Ticket Games protegido por patente internacional, propiedad exclusiva
del Grupo Interprod, ha mostrado un sólido interés tanto de jugadores como operadores de casinos y loterías
nacionales, provinciales y privadas. Dese sus inicios, el sistema recibió múl-tiples mejoras en su sistema (software y hardware). Su “security box”, pieza clave de su lógica operativa, ha sido perfeccionado con los años de
forma de estar a la altura con los más altos estándares internaciones tanto de parte de los jugadores como de
los entes reguladores en función a sistemas de auditoria en “tiempo real” y transparencia en la rendición de
sus resultados. En total, solo en el 2015 hay más de 2.500 órdenes confirmadas en Sudamérica. Algunos de
los pedidos provienen de las empresas de juego más importantes del mundo. Se han fabricado a la fecha más
de 500 máquinas Ticket Games para los mercados de Argentina y Ecuador. En este último país, es destacable
mencionar que Ticket Games ha sido adjudicatario exclusivo del sistema de juegos lotéricos electrónicos en
dicho país. La Lotería de Ecuador depositó particular interés en el sistema Ticket Games dada su transparencia
y facilidad de monitoreo on-line en su recaudación. En una fase inicial, el sistema fue sometido a un periodo
de prueba, el cual fue aprobado superando los objetivos iniciales con medidas de Next Win por día superando
los USD 50/máquina. Posteriormente, la Lotería de Ecuador realizó una petición formal para la instalación del
parque de máquinas según contrato para todo el territorio de Ecuador, operando a través de sus agencias de
loteria. La Lotería de Ecuador ha mostrado a la fecha un compromiso y satisfacción absoluta con Ticket Games,
demostrándose además en las múltiples inversiones ya realizadas y otras tantas ya agendadas a realizarse en
un futuro cercano en el acondicionamiento de las diferentes agencias de loteria para acomodar los equipos tipo
VLT de Ticket Games. En Argentina, además de los contratos vigentes con importantes loterías pro-vinciales,
Ticket Games ha cerrado recientemente una orden conjunta de más de 1.000 máquinas para dos operadores
de calibre internacional.
Actualmente las máquinas de Ticket Games, en sus modalidades Slant Top y VLT, están siendo testeadas por
algunas de las prin-cipales empresas del mundo en el negocio del juego electrónico en España, Austria e Italia.
Pasados estos tests, Ticket Games planea firmar contratos futuros con estas empresas las cuales operan en múltiples mercados de Europa, Asia y Oceanía. Es de particular interés para estas empresas la robustez, innovación
y transparencia del sistema Ticket Games, siendo el interés re-ciente despertado por los jugadores uno de sus
principales drivers. Es importante destacar que otro elemento fundamental del interés de estas empresas es la
diversidad de juegos ya desarrollados por Ticket Games para sus dos modelos de máquinas (Slant Top y VLT), así
como la capacidad de generación de nuevos juegos que se adapten a los continuos requerimientos de los consu-midores más exigentes. Interprod posee una planta permanente de desarrolladores de software de primer
nivel, con los cuales genera en forma continua nuevos juegos y soluciones para mejorar en forma sustentable
el sistema Ticket Games.

Juegos de Ticket Games desarrollados por Interprod

◆ 39 ◆

Grupo Interrod - Juego Super Poker desarrollado por Interprod - Equipo VLT

C

CARACTERÍSTICAS Y
FUNCIONES TÉCNICAS

• Video Lotería
• Plataforma multijuego
• Alta calidad gráfica
• Posibilidad de pozos acumulados, bonus y premios especiales
• Sorteo previo e inalterable, comprobable por el jugador
• Todas las jugadas son posibles ganadoras

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y TÉCNICAS

CONTROL DE LAS TRANSACCIONES ON LINE POR PARTE DE LA LOTERÍA
El producto incluye un “Módulo de Administración” (backend) para administrar y consultar la
información de las terminales de juego recopilada en la base de datos del servidor de sorteos.

Las principales funcionalidades permiten:
• Asociar terminales a las agencias/salas, operadores, técnicos y agruparlas por bases operativas
• Generar liquidaciones por período (desde/hasta), sala/agencia y juego indicando el netwin
correspondiente, esta información también puede discriminarse a nivel de terminal
• Realizar consultas de jugadas, sorteos y/o liquidaciones utilizando distintos criterios de selección
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y TÉCNICAS

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE LA TERMINAL
•
•
•
•
•
•
•
•

• Billetero
- puerto de comunicación
- denominación de billetes habilitados
• Impresora
- puerto de comunicación
• VLT
- url del servidor de sorteos
- cantidad total de sorteos a solicitar
- cantidad de sorteos por paquete
- punto de pedido de nuevos sorteos
- límite de sorteos a utilizar

Código de país
Moneda
Idioma
Valor del crédito
RNG - tiempo de generación de un nuevo número aleatorio
Dispositivos habilitados (impresora, billetero, impresora TITO)
Juegos habilitados
Funciones del sistema habilitadas (vlt, sas/tito, recaudación)

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y TÉCNICAS

JUEGOS A INCORPORAR
Ruleta

Juego de casino
con paño cero o
doble cero
según
configuración

Horsy
Turf Cup

Blackjack

Golden Bee

Quiniela

Juego de casino

Carrera de
caballos

Ruleta
Potencia

Juego piramidal
que consiste en
“n” filas por
“m” columnas
donde la
cantidad de
columnas se va
reduciendo a
medida que se
avanza en el
juego hasta
llegar a la cima
de la pirámide

Adaptación de
la ruleta clásica
que juega con
dos cilindros a
la vez y permite
apostar a cada
cilindro en
forma individual
y a los dos en
forma
simultánea
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Juego de lotería
que permite
apostar
números de 1 a
4 cifras

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y TÉCNICAS

PROTOCOLO DE TRANSMISIÓN

SISTEMAS DE ALERTAS

HTTPS con SOAP para la comunicación con
el servidor de sorteos

• Impresora: falta de papel, atasco de papel, problemas
con cuchillas, error en los sensores, etc.
• Puertas abiertas
• Billetero: pérdida de comunicación, atasco de billete,
stacker lleno, stacker removido, etc.
• Situaciones imprevistas en los juegos
• Falta de sorteos
• Corrupción de memoria
• Overflow en el pago

BACK UP DE TRANSACCIONES
• Redundancia en la grabación de jugadas en
memoria no volátil
• Redundancia de grabación de discos en el
servidor de sorteos

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y TÉCNICAS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
SOFTWARE Y DEL HARDWARE
Hardware

Software

• Sistema Operativo Linux
• HTML5
• Kernel y Juegos desarrollados en Mono / C#
• Módulo de Administración (Backend) desarrollado
en ASP.NET y base de datos MySQL
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◆ 44 ◆

Procesador: Core i3 - 3240 @3.4GHZ
Memoria: 4Gb
Placa de Video: Intel® HD Graphics integrated GPU
Mother: PBG-5120
Monitor Touch Full HD 19´´ “ELO”
Billetero
Impresora TG-III

E

ECUADOR:
TERMINALES Y NETWIN

◆ 45 ◆
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◆ 46 ◆

Valores 2015/2016

Interprod Group en SAGSE

Nogoyá 4839
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