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‘A la Carta’, aire fresco para sus salones. 
 

Hace algo más de un año, IPS nos sorprendió al incorporar el concepto de interactividad en su 
sistema de interconexión de máquinas Roulette Jackpot. Actualmente el producto se encuentra 

implantado en 50 salones que han podido comprobar el rendimiento que aporta al salón y la 
reacción que los clientes finales adoptan atraídos por la experiencia de juego. 
 
 ‘A la Carta’ está basado en un atractivo juego de naipes que no sustituye al Jackpot tradicional, sino que 

actúa adicionalmente al juego principal. ¿Las claves de este producto? Imprevisibilidad, originalidad e 

interactividad. 

 

 
 

Para empezar el efecto sorpresa, ‘A la Carta’ es totalmente imprevisible, se activa cuando menos te lo 

esperas y el reclamo es evidente. El audio y la animación en las pantallas me anuncian el número de 

premios que puedo alcanzar y, a partir de ese momento, todo el elenco de originalidad e interactividad se 

pone en mis manos para disfrutar del juego.  

 

La originalidad la aporta la excelente calidad y distribución de los elementos que puedo visualizar en los 

Top Box Vídeo Interactive. Además, al mirar las máquinas que me rodean, me doy cuenta que la 

ocupación de las máquinas es mucho más alta y que estoy compitiendo con el resto de clientes, lo que 

aporta un plus de emoción al juego. 

 

La interactividad es la gran novedad que ‘A la Carta’ incorpora a los sistemas de interconexión. La 

ingeniosa relación que el juego me transmite a través de la propia botonera de la máquina recreativa, me 

hace percibir que la pasividad de las bolsas tradicionales ha pasado a la historia.  

 

Si quiere aire fresco en su salón y sorprender a sus clientes, no lo dude ‘A la Carta’ es un serio candidato 

para su explotación. 
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