ruleta automatizada

Superioridad en diseño
Redefina sus expectativas
Karma es una ruleta electrónica innovadora, diseñada pensando en todo momento en el extremo máximo confort del jugador y en sesiones de juego más largas.
Además, también ofrece más ventajas sorprendentes. A pesar de contar con ocho amplios espacios de juego, es muy compacta; por consiguiente, aumenta la rentabilidad por metro cuadrado del casino. Tiene un bajo consumo eléctrico y ofrece alta fiabilidad: los costes del propietario se verán reducidos al mínimo.

Confort inigualable
Los jugadores disfrutarán de asientos extremadamente amplios, con
mucho espacio para las piernas y de lujosos reposamuñecas acolchados.
Pero lo más importante: El insuperable diseño de la ruleta Karma les garantiza un control total de la rueda de la ruleta desde los asientos, sin tener
que forzar el cuello o levantarse. El confort se traduce en más tiempo de
juego, lo que a su vez se traduce en mayores ingresos para el casino.

Comunicación máxima
Los jugadores disfrutarán con las grandes pantallas de 19” y con la
interfaz de usuario intuitiva en varios idiomas. También tendrán al
alcance de sus dedos las normas del juego, los últimos números ganadores, las estadísticas de las 100 últimas partidas, la configuración
de la denominación personal, las apuestas máximas y el premio de
la mesa. Es más, la ruleta Karma permite que los jugadores ajusten
individualmente el contraste de la pantalla y que elijan entre dos
vistas (normal y circuito).

Tecnología de última generación
La ruleta lleva integrada una rueda de máxima calidad con el fin de garantizar la
fiabilidad y la precisión y de evitar al mismo tiempo las costosas paradas. El lector
de número ganador de la ruleta Karma es extremadamente rápido y preciso, lo
que aumenta el número de partidas por hora. El software soporta el protocolo
SAS y permite la integración de las tecnologías cashless y ticketing que usted
elija. Para los casinos que utilicen efectivo, proporcionamos control de acceso
con RFID con niveles de restricción de acceso personalizables.

A la vanguardia de los deseos de los jugadores
Nuestra amplia experiencia en el diseño de ruletas electrónicas nos ha llevado a constatar que algunos jugadores necesitan una gran intimidad cuando están jugando.
Por este motivo, los asientos son increíblemente amplios, proporcionando así la
privacidad que necesitan. Los innovadores minisalientes también han sido diseñados
pensando en las necesidades de los jugadores: son perfectos para tomar notas o para
apoyar las bebidas. La ruleta Karma dispone de un innovador sistema de iluminación
de la rueda, que ofrece una mayor visibilidad y legibilidad de los números, incluso en
ambientes con luz suave o difusa.
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Altavoces HI-FI

Nina Mihovec
Wilsonic Design

Diseño radical

Diseñar productos innovadores es una de las tareas
más gratificantes para un diseñador, aunque también
un desafío. La ruleta electrónica Karma es un buen
ejemplo de cómo aunar una gran experiencia en el
sector del juego con la innovación, la calidad y un buen
diseño para crear un producto vanguardista.

ruleta automatizada

El toque final
El cliente es el que decide la combinación de materiales y colores finales, todo ello sin comprometer la calidad y el uso de materiales fiables e innovadores. ¿Qué diseño
es el que mejor se adapta al interior de su casino? Puede elegir entre una amplia variedad de maderas, carbono, colores y pieles o simplemente elegir una de las combinaciones prediseñadas mostradas con anterioridad.
Modularidad y opciones multirrueda
La ruleta Karma es extremadamente modular, hasta el punto de poder instalarse instalarle soluciones multirrueda. Puede
alojar hasta 224 espacios para jugadores con un máximo de 8 ruedas. Los jugadores pueden apostar a varias ruedas de
forma simultánea y mantenerse en el juego gracias al vídeo del escritorio. La modularidad de la ruleta Karma ofrece al
explotador, la libertad de optimizar el tamaño de la ruleta electrónica, adquiriendo más espacios para jugadores y más
ruedas, en función de las necesidades.
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Sobre la empresa
Spintec es una empresa especializada en la fabricación de equipos de juego electrónicos.
Entre sus empleados, encontramos ingenieros, especialistas en el sector del juego, diseñadores y especialistas en IT con una amplia experiencia en la industria del juego. Los
productos diseñados por el equipo Spintec, multiplican por cuatro el tiempo de juego en
comparación con los productos de nuestros principales competidores.

5 módulos

Especificaciones técnicas

Todos los productos Spintec están fabricados en la Unión Europea.
Para más información, póngase en contacto con nosotros:

Spintec d.o.o.

Velika pot 20
SI5250 Solkan, Slovenia, EU
Tel.: + 386 8 205 20 20
Fax.: + 386 5 333 16 97
info@spintec.si
www.spintec.si
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Anchura
Profundidad
Altura
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765 mm / 2- 6
775 mm / 2˝- 7´
900 mm / 2˝- 11´

2680 mm / 8˝- 9´
1850 mm / 6˝- 1´
994 mm / 3˝- 3´

2680 mm / 8˝- 9´
2680 mm / 8˝- 9´
994 mm / 3˝- 3´

4210 mm / 13˝-10´
2680 mm / 8˝- 9´
994 mm / 3˝- 3´

Voltaje: 110V, 230V 50Hz
Integración SW: Soporta SAS ver. 6.02 (TITO y Cashless)
La información que aparece en este folleto puede ser modificada en cualquier
momento a discreción de la empresa.

