
LA NUEVA PLATAFORMA DE MÁQUINA B  



CUANDO LO FUNCIONAL ESTÁ RESUELTO 
PUEDES DAR ALAS A LA CREATIVIDAD.

¿POR QUÉ QUEDARTE CON UNA MÁQUINA 
BUENA SI PUEDES TENER LA MEJOR?





SOFTWARE 
INTELIGENTE

Pagador multibillete exclusivo de GiGa-
mes con varios modos de funcionamien-
to a elección del Operador. Incluye el 
modo Óptimo que controla en todo 
momento los billetes y el orden de pago  
de forma inteligente, reduciendo las 
descargas / vaciados de la máquina.

Información adicional del estado del 
reciclador accesible sólo con apertura 
de puerta.

Descarga programada parcial de bille-
tes.

IDEA Y
DESARROLLO

100%
GIGAMES



RAPIDEZ CAMBIO SERIGRAFÍA

Sistema rápido y sin herramientas, de cambio de 
serigrafía/marco que nos permite instalar un kit 
de un juego nuevo en pocos minutos.

AHORRO

· Anclajes rápidos que facilitan la labor 
de mantenimiento y reparación.

· Gran facilidad en el transporte y la 
manipulación de la máquina al incorpo-
rar 4 ruedas.

· Materiales plásticos ignífugos de gran 
resistencia y durabilidad al mismo 
tiempo que de fácil limpieza.

· El doble botón de juego reduce el 
tiempo de inactividad de la máquina por 
avería ya que los dos son independien-
tes y en caso de estropearse uno la 
máquina puede continuar funcionando. 

COMPATIBILIDAD

· Compatibilidad total de serigrafías, 
reservas, circuitos y equipamiento en 
general con el mueble Zip.

FUTURO

· Mueble preparado para integrar las 
nuevas tecnologías.

MEJORAS 
OPERADOR
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2min

NO



Consola de pulsadores integrada y abatible para su fácil reparación o sustitución, con micro-pulsadores 
de bayoneta más robustos y de fácil montaje.

Mayor estabilidad de la puerta gracias a su 
sistema de apertura con bisagras pivotantes.

Canales de monedas de material 
transparente, que permite ver fácil-
mente su estado de limpieza, y el 
comportamiento de las monedas en 
caso de avería.

Gran accesibilidad a todas las 
partes y mecanismos 
(ejemplo: lectura de contadores).



DISEÑO
Diseño moderno y vanguardista.
Color neutro que da la mayor relevancia al juego en sí.

Facilidad y comodidad de juego con la nueva consola y los 
pulsadores integrados.
Doble botón de juego.

Funcional reposapiés que 
facilita la postura de juego.

· Mueble muy estable que 
transmite seguridad elimi-
nando movimientos y vibra-
ciones.

· Eliminación de cualquier 
arista en las zonas de 
contacto con el jugador.

· Materiales plásticos de 
gran calidad y agradable 
sensación al tacto.

ERGONOMÍA

Bandeja recoge monedas 
iluminada.

Nuevo diseño de la ranura 
de entrada de billetes facili-
tando su uso.

Sonido direccional y de 
gran calidad gracias a los 3 
altavoces incorporados.

MEJORAS
JUGADOR
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Polígono Industrial Santa Margarita II
Avda, Can Jofresa 69
08223 Terrassa, Barcelona

93 784 56 70
info@gigames.es
www.gigames.es

MEDIDAS PLATAFORMA WINNER

ALTO 1820 mm
ANCHO 660 mm
PROFUNDIDAD 745 mm

CONFIGURACIONES (según CC. AA.’s)

TWINNER (2)
WINNERS (3, 4 Y 5)

ergonomía
innovación

jugador

SPV

operador

tecnología

calidad
I+D


