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R. FRANCO LANZA SU ESPECTACULAR

PROMOCIÓN “PRODUCTO SALÓN”

R. FRANCO conserva plenamente su
capacidad de sorprender y entusiasmar al
Sector. Durante décadas ha mantenido su

liderazgo como Compañía creadora de
modelos para la Hostelería y ha ampliado
sus actividades de forma constante hasta

convertirse en un Grupo proveedor de
tecnología integral de juego a escala

internacional. De ese modo R. FRANCO
nunca deja de ser protagonista de la
actualidad sectorial y sus iniciativas

alcanzan a todos los segmentos de la
actividad

*

*
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En estos momentos la noticia en torno al Grupo
presidido por Jesús Franco puede centrarse en
sus creaciones especialmente dirigidas al
mundo de los Salones y Centros de Ocio y Jue-
go como Bingos y Casinos. Es un terreno en el

que a lo largo de su historia R. FRANCO ha creado un for-
midable parque de máquinas diversas y originales, y que
en estos momentos aborda dando un gran salto hacia ade-
lante que implica, además de nuevas creaciones tecnológi-
cas, fórmulas innovadoras en el servicio a sus clientes y en
el apoyo a los Operadores. 

Desde Madrid, en la histórica sede de la Plaza Cronos y
desde su fábrica de Arganda del Rey, R. FRANCO está escri-
biendo un capítulo de la Historia del Sector destinado a trans-
formar las posibilidades de nuestras Salas con la llegada de la
nueva normalidad y la entrada en el otoño de 2020. Su título
es “Producto Salón R. FRANCO”. Pasemos cada una de sus
páginas para conocer una oferta única e imprescindible. 

LUCKY 
FORMULA SALÓN

El nombre de este nuevo modelo multijue-
go se convierte en homenaje a un lanza-
miento de RECREATIVOS FRANCO que
hizo época e identificó la palabra FÓRMULA
con el pleno éxito sectorial durante mu-
chas temporadas. Ahora LUCKY FORMULA
SALON aparece con una imagen y un
contenido inesperados y
llenos de fuerza y susten-
tados por la Plataforma
CYGNUS de la propia Com-
pañía, especialmente reconoci-
da por su gran potencia gráfica.

Es un modelo destinado a la Hostele-
ría, Salones y Bingos, respondiendo a las
reglamentaciones y exigencias de cada
Comunidad ya que parte de un juego bási-
co de obtención de fichas que da paso a sus
diversos juegos auxiliares. Este cambio de
juegos lo realiza el usuario con toda facili-
dad y de forma inmediata a través del menú
de selección que se ofrece en la pantalla táctil de uno
de los tres monitores con los que está dotado el modelo. 

Los juegos disponibles para LUCKY FORMULA
SALON resultan prácticamente inagotables ya que están
suministrados por la librería de R. FRANCO a la que per-
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manentemente se incorporan nuevas creaciones y es el
propio Operador el que tiene la posibilidad de seleccio-
narlos dentro de un abanico que en estos momentos ya
abarca 16 títulos, garantizando que cualquier visitante de
su Salón encontrará su juego o juegos favoritos.

Por su parte el usuario puede disfrutar de la opción
doble o nada en todos los juegos auxiliares, de las recom-
pensas progresivas con el sistema Mystery, que a su vez
aumenta los rendimientos de la operación, del especial
sistema de iluminación controlada del modelo y de la co-
modidad de formatos al presentarse la máquina en el es-
pectacular mueble Impact además de los diseños Slim y
Premium. Finalmente LUCKY FORMULA SALON tam-
bién permite la reserva de terminal.

ON MIX EVOLUTION 
MAQUINA SBG MULTIJUEGO

La preferencia de un segmento de clientes por los produc-
tos SBG o máquinas con Servidor es asimismo atendida
por R. FRANCO dentro de su nuevo capítulo de Produc-
tos de Salón. 

ONMIX EVOLUTION es un modelo multijue-
go perfectamente dotado para que toda su

gestión de juego y la monitorización de
sus operaciones se realice de forma re-
mota. Por lo tanto la máquina queda li-
berada de forma individual de la opera-

tividad que queda a cargo de un Servidor
central. El sistema SBG desarrolla la lógica tanto

de negocio como de transacciones monetarias y
permite el seguimiento en tiempo real de toda la
actividad de cada terminal.Es un registro inte-
gral del funcionamiento del aparato que da a
ONMIX EVOLUTION la posibilidad de realizar

bloqueos remotos y de la activación y desactiva-
ción de dispositivos en remoto, al igual que la
configuración y actualización de sus juegos
dentro de una librería en constante crecimiento. 
El modelo dispone de un backoffice totalmen-
te web y se basa en permisos para los diferen-

tes perfiles necesarios. Cuenta, como en el caso
anterior, de Mystery progresivo adaptable de

1 a 5 niveles para aumentar el rendimiento
de la operación y además suma la posibilidad de in-
terconexión entre establecimientos para multiplicar

el aliciente de premios entre los usuarios. ONMIX EVO-
LUTION está ya disponible en terminal RF4000 con op-
ción de dos o tres pantallas TFT de 27” y en RF31.
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RF COMPACT ROULETTE
Si resulta casi imposible concebir un Salón o estableci-
miento de juego sin una Ruleta como principal protago-
nista o como acompañante fundamental de otras moda-
lidades, lo lógico es elegir un modelo que ofrezca todas
las garantías y el máximo atractivo posible. Con esa
perspectiva R. FRANCO se ha apoyado en su larga ex-
periencia y en el profundo conocimiento de los deseos
de sus clientes para crear lo que califican como la “más

avanzada mesa de ruleta electromecánica realizada
hasta la fecha”.

RF COMPACT ROULETTE se ha diseñado a partir
de elementos de excepcional calidad para presentarse

RF COMPACT ROULETTE se presenta
como la Ruleta electromecánica 

más avanzada hasta la fecha

“

_R.FRANCO 6pgs_Maquetación 1  2/10/20  12:12  Página 42



en formatos de 2, 4, 5, 6 y 8 posi-
ciones siempre, como su propio
nombre indica, en dimensiones
compactas. Eso permite dispo-
ner de un mueble moderno y
ergonómico con perfecta
sensación de individualidad
en cada terminal al disfrutar del
juego con un monitor TFT en reso-
lución full HD de 24 pulgadas. To-
das las variables de esta fascinante
diversión están disponibles en la tec-
nología de vanguardia de una ruleta
que además llega al público con un
nuevo sistema de sonido, ilumi-
nación y color personalizables y la
emoción añadida de un Jackpot
progresivo opcional.

Y en el futuro…
LINK OF GODS
Además en el portfolio de PRODUCTO
SALÓN  R. FRANCO habrá sorpresas:
LINK OF GODS va a tener mucho que de-
cir como una arrolladora y nueva Apuesta
multi-juego para Casino y Salón.

Las deidades egipcias en atracti-
vas representaciones lúdicas son las
figuras que pueden llevar la suer-
te a todos los aficionados a las
emociones y los entretenimien-
tos de las más modernas slots. Se
trata de un juego impresionante
dispuesto para ofrecer la combina-
ción de la mecánica de múltiples
vías junto a un original progre-
sivo multinivel por el que vol-
carán sus poderes divinos 

Anubis, Bastet, Hathor
y Horus, convertidos por
R. FRANCO en alia-
dos de la buena for-
tuna de quienes quie-
ran divertirse y, por
supuesto, de los Ope-
radores que quieran
hacer una magnífica
inversión.
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