Nuevo
MUEBLE COMPACT
Minimiza el espacio en tu bar
Diseño actual
Elegante e innovador,
de última generación

PRESENTA

Gran pantalla táctil 27"
Resolución Full HD
y mayor definición

Sistema de Iluminación
perimetral

Seguridad
Cristal del TFT
antivandálico
resistente a golpes.
Permite anclaje o
cinturón de blindaje

Nuevo MUEBLE COMPACT
Porque el espacio en tu bar es muy importante

Comodidad de Juego
Altura y distancia que
facilita la visualización
de toda la pantalla,
consola ergonómica
con igual número de
pulsadores que ELITE+
y misma altura
Facilidad para el
Operador
Sencillez en
recaudación,
mantenimiento y
accesibilidad

Recaudaciones rápidas
y seguras
GIM con iguales
prestaciones y
capacidades de pago
que ELITE+

Estabilidad
Estabilizador trasero
para evitar vuelcos

ELITE+

COMPACT

Dimensiones
Ancho
Alto
Profundo
Peso

COMPACT
400 mm
1856 mm
586 mm
76 kg

ELITE+
625 mm
1907 mm
652 mm
115 kg
160kg (con caja fuerte)

MUCHO MÁS
QUE UN JUEGO

A veces no es suficiente una evolución…

A veces es necesaria
¡UNA REVOLUCIÓN!

ALL IN ONE

Pantalla táctil
de 32” Full HD

Cristal del TFT
antivandálico,
resistente a golpes

Se consolida una nueva era
en Hostelería…

APP
Permite al Operador ver los
resultados de cada juego
activando y desactivando los
mejores, en cada local.
Hasta 12 juegos activables a la vez:
4 mixtas + 8 juegos de puntos

Barra de sonido
con 5 altavoces y
3 niveles de volumen
ajustable

MUEBLE

ELITE+

Dimensiones
Ancho
Alto
Profundo
Peso

625 mm
1907 mm
652 mm
115 kg
160kg (con caja fuerte)

Sistema de
iluminación
perimetral
KIT STRONG,
máxima
seguridad con
caja fuerte

Rediseño
completo del
interior, de fácil
mantenimiento

GIM de última
generación con
recaudaciones
rápidas y seguras

4

MÁQUINAS

M I X TA S
JUEGOS: 4 + 1

¿5 MÁQUINAS EN 1?
No, más... ¡mucho más!

Sujeto a las condiciones de homologación de cada Comunidad Autónoma.

1

MÁQUINA DE

PUNTOS

JUEGOS: 8 + 2

