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“RF ARCADE”: 
UN JUEGO QUE VENCE AL TIEMPO

RF ARCADE 
RF ARCADE ES UNA GRAN

OPCIÓN PARA CAPTAR
NUEVOS JUGADORES EN 

EL MERCADO DE 
LAS MÁQUINAS B

*

*
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S
i las cifras nos hablan a todos cuantos segui-
mos la realidad del Sector de que por motivos
generacionales las Máquinas B de Hostelería
están perdiendo público, la imaginación e ini-
ciativa de un Fabricante aparecen para contra-

rrestar esos datos con un nuevo modelo que invita a las
nuevas generaciones a experimentar las mejores viven-
cias del juego recreativo por excelencia desde una tecnolo-
gía y una dinámica acorde a sus gustos. “RF Arcade” es el
puente que une pasado y futuro precisamente con ese
nuevo público como punto de encuentro.

La genial expresión “Regreso al Futuro” está llena de
contenidos fantásticos, de sugerencias de maravillosas
tecnologías y de la promesa de grandes emociones. Es de-

RF ARCADE SE POSICIONA COMO UNA
DE LAS MEJORES ALTERNATIVAS EN 
EL MERCADO DE LAS MÁQUINAS B

“
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cir, parece estar hecha a la medida para “RF Arcade”, el
modelo B mixto de R. FRANCO que se ha creado para
que todos lo disfruten, pero especialmente para un públi-
co que encuentra en los videojuegos su contacto más na-
tural con la tecnología del ocio y que aprecia, casi diría-
mos que exige, altos niveles de interacción con el
producto que maneja.

Y lo mejor es que “RF Arcade” lo consigue desde una
fórmula que apunta a las mayores exigencias del futuro
utilizando todo el encanto y la inolvidable originalidad
de los juegos de arcade que tanto nos divirtieron a finales

del siglo pasado. Aquellos juegos en los que en muchas
ocasiones RECREATIVOS FRANCO tuvo un protagonis-
mo de primera mano, se caracterizaron por el cuerpo a
cuerpo entre los jugadores y la máquina, o por el desafío
de los jugadores entre sí logrando las mejores puntuacio-
nes, y ese es precisamente el mejor espíritu de los video-
juegos actuales que de forma genial pone hoy en la calle
“RF Arcade”. Será una auténtica sorpresa para quienes
sólo esperan combinaciones aleatorias de una Máquina B
y van a encontrarse con un universo de diversión a través
de sus distintos juegos de habilidad.  
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Son dinámicas que realizan un homenaje a la Histo-
ria y a la sensación arcade al mismo tiempo que nos lle-
van al futuro gracias a su extraordinaria transformación
tecnológica. En su proceso de creación y desarrollo han
participado más de 40 profesionales de distintas especia-
lidades del Departamento de I+D+i y otras Áreas de R.
FRANCO. El propio Presidente del Grupo, Jesús Franco,
se ha integrado en el día a día de la creación de “RF Arca-
de” para aportar la intuición que hace años permitió con-
vertir alguno de estos juegos en una potencia arrolladora
en nuestro mercado. 

La especial estética de las pantallas del modelo, su
música y sonido  así como la presentación de su mueble,
forman parte del mensaje que lanza  esta original máqui-
na B donde no se ha querido renunciar a la implementa-
ción de un joystick que vuelve aún más real la experien-
cia arcade. Pero todo cuenta con la fuerza y las
posibilidades que ofrece la más moderna tecnología que
se suministra a la máquina desde la Plataforma Cygnus
de R. FRANCO que también aporta para el Operador to-
das las ventajas de control y mantenimiento tanto en sus
versiones para Hostelería como para Salones que com-
prenden muebles diversificados e incluso formatos con
doble pantalla de vídeo.

“RF Arcade” es un producto innovador y pionero, que
gustará al jugador habitual de máquina mixta y entusias-
mará además a quienes disfrutaron y/o disfrutan con los
juegos Arcade. Es una gran opción que seguro que captará
a una nueva tipología de Jugadores. Una espléndida
oportunidad para renovar las explotaciones y el parque
de todos nuestros Operadores.
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CON RF ARCADE 
LOS OPERADORES SE ASEGURAN 

LA CONTINUIDAD DE SU NEGOCIO

“

• PACU-MAN: A través del joystick, el jugador di-
rigirá al personaje por los diferentes caminos pa-
ra comer el mayor premio posible.

• Q-BET: En este animado juego de circuito, el ju-
gador tendrá que acumular premios sin ser cap-
turado por el gusano o caer en su agujero.

• MISSISSIPPI: divertido juego basado el famoso
pintball de R. FRANCO de los años 70.

• OUTFUN: Juego de conducción, donde el juga-
dor tendrá que dirigir su coche y acumular pre-
mios sin sufrir ninguna avería.

• SUPERMOKY: emocionante juego en el que el ju-
gador puede  cambiar su selección inicial en fun-
ción de los premios que descubre.

• RETRONOID: Un juego de habilidad increíble-
mente sencillo pero muy, muy entretenido. 
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