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RF CHIGAGO FIVE,
IMAGINACIÓN Y TECNOLOGÍA

Jesús Franco, alma de todas las
creaciones de la Compañía sabe que la

única manera de triunfar con tanta
competencia es innovando y creando

modelos que aporten ilusión al
Jugador y rentabilidad al Operador. La
experiencia y la filosofía de R.Franco
son garantía de éxito. Y es que en R.

Franco conocen muy bien a sus clientes
y desde su departamento de I+D

buscan la excelencia para lograrlo

*

*
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R
. FRANCO ha sacado al mercado una Má-
quina que en palabras de su Vicepresidenta
y Directora Ejecutiva, María José Gallardo:
“Marcará tendencia, no es un modelo más”.
Por su parte, José Antonio Morales, Direc-

tor de Producto de Máquinas B y Multipuesto, fue el en-
cargado de explicar en Presentación Oficial a los Medios
todos los detalles que hacen única a esta Máquina, a conti-
nuación descubriremos cual es su historia y las caracterís-
ticas que la hacen única.

Historia de la Máquina
La inspiración de la Máquina emana directamente de Jesús
Franco, como todas las creaciones de la compañía, en este
caso, la insistencia del Presidente de R.Franco por los 5 ro-
dillos fue el punto de partida para el desarrollo del nuevo
modelo. Otra de las aportaciones de Franco fue la recupera-
ción de el Traslade de figuras, técnica patentada por la fir-
ma y utilizada en numerosos productos de notable éxito.

La idea de los cinco rodillos ya se barajaba en R. Fran-
co desde hace años, prueba de ello es que el modelo An-
gels ya poseía las cinco ventanas en la contrapuerta aun-
que finalmente llevó 3 rodillos. De hecho se hicieron
pruebas que no cuajaron, iba lento.

La primera versión del nuevo modelo fue Chicago,
donde para trasladar los cinco rodillos a vídeo se puso una
sola línea, pero al darse cuenta de que quedaba algo pobre
se replanteó todo el sistema. Además se debía recuperar el
juego de traslade. De esta forma comenzó a gestarse una
nueva versión, la CHICAGO FIVE.

Plataforma Cygnus
En R.Franco utilizan las constelaciones para nombrar a
sus plataformas, en este caso es CYGNUS la encargada de
soportar el sustrato técnico del modelo ofreciendo el tope
de gama. Una de las opciones que más agradan al Opera-
dor es la detección de puerta abierta con la Máquina apa-
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gada. Y como novedad, hay que decir, que admite billetes
en cualquier fase del juego.

Otra novedad importante, que solicitaban los Opera-
dores, es el botón de Auto en la pantalla, que provoca el
juego continuado a una velocidad de vértigo mientras se
tengan créditos.

Contiene hasta 7 planes de pagos, cuestión que permi-
te la tecnología de vídeo, por el que se pueden configurar
premios máximos de 3.000, 5.000 y 6.000 por lo que no hay
limitaciones para instalar la máquina en ninguna Comu-
nidad Autónoma.

Características del Juego
Tiene un juego base de 5 rodillos y 5 líneas. Traslade de fi-
guras y retracción de rodillos. El juego base permite obte-
ner Bonos y como los modelos mixtos dan acceso a los jue-
gos adicionales.

El Jugador tiene que interactuar con la Máquina, tiene
el control y por lo tanto es el absoluto protagonista. Cosa
que se acentúa con la tecnología táctil que posee el modelo. 

CHICAGO FIVE contiene Juegos de Escena que to-
man su base en los juegos de mesa y proporcionan mucha
diversión y requieren un jugador activo. Los títulos que
integran este modelo son: Policía y Ladrón, Charlestón,
Ruleta y Cajas Fuertes.

Aportaciones al Operador
El Operador apreciará el control del ciclo que le permitirá
tener recaudaciones estables tanto en Salón como en Hos-
telería. Los kit estarán disponibles en pendrive. El modelo
no lleva un manual en papel, la documentación está inte-
grada en la máquina y se accede a través de la pantalla de
una forma sencilla y rápida. La Máquina está disponible
en tres formatos de mueble y uno más preparado para
adaptarlo al Juego Común, Isla de la Fortuna.

De esta forma, podemos decir que RF CHICAGO
FIVE marcará tendencia por su originalidad y garantía
de la mano de R. Franco. 
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