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CASH RACE PLUS 
DE CARFAMA, EL MOTOR DE TU ÉXITO

En su firme línea por desarrollar un

portfolio de productos muy cuidado y

estable, CARFAMA ha presentado 

en sociedad su nuevo modelo CASH
RACE PLUS, su nueva mixta de vídeo

rodillo para hostelería que promete 

alzarse como el motor del éxito.Y es

que los modelos de la firma asturiana,

en palabras de Roberto Rodríguez, son

"muy seleccionados, cuidados en
cuanto a temática y presentación,
contrastados, estables, seguros,

competitivos, atractivos y de 
garantía"

*

*
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L
a puesta de largo de esta nueva máquina, ce-
lebrada en el hotel NH Collection de la capi-
tal compostelana, congregó en una jornada
de confraternización a los principales agen-
tes del sector recreativo gallego quienes pu-

dieron contrastar, de primera mano, los atributos y estabi-
lidad de la nueva Cash Race. 

“Nos gusta arropar al operador y la mejor forma de
hacerlo es con modelos muy seleccionados, cuidados en
cuanto a temática y presentación, contrastados, estables,
seguros, competitivos, atractivos y de garantía. Y justo
eso es lo que aglutina nuestro nuevo modelo que pre-
sentamos hoy en Santiago”. Así de seguro e ilusionado se
mostraba Roberto Rodríguez y el resto del equipo en la
puesta de largo de su nuevo producto. 

“Cash Race Plus concentra la esencia del mundo
del motor -prosigue Roberto- y consigue transportar al
jugador a un entorno de ocio muy amable en donde los
componentes gráficos y sonoros están cuidados al de-
talle. Los sonidos reales, las imágenes de alta resolu-
ción, la cercanía de los mensajes y la jugabilidad del
modelo consiguen fidelizar de forma inmediata al ju-
gador. Pero eso no es suficiente para alcanzar el éxito,
continúa Roberto. Nuestros desarrolladores, además,

han analizado al detalle el diseño de Cash Race para
conseguir un modelo estable en cuanto a rendimiento y
recaudación, muy accesible desde el punto de vista téc-
nico y muy trabajado en cuanto a matemática para que
la experiencia de juego y la operatividad vayan de la
mano y garanticen el éxito”. 

El nuevo modelo de Carfama incorpora, además, 6 mi-
nijuegos, 3 de los cuales se desarrollan en los 2 escenarios,
inferior y superior, mientas que los 3 restantes son exclusi-
vos de la zona de vídeo, donde se incluye el juego principal
de circuito, Cash Race. Estos atractivos minijuegos com-
plementan y optimizan la experiencia de usuario, a la vez
que posibilitan una mayor interacción con el cliente.

Reforzando su vertiente más solidaria y como conti-
nuación a la tradición de responsabilidad social corpo-
rativa de la marca, Carfama aprovechó la ocasión para
donar, al área de pediatría del hospital de Santiago, 5 or-
denadores portátiles HP para uso y disfrute del aula de
formación.

María Belén Mosquera, en representación de la Obra
Social Pediátrica del Hospital, y el Doctor José María Mar-
tinón, asistieron a la presentación y agradecieron la impli-
cación y estrecha colaboración que desde 2017 mantiene
Carfama con el Hospital Clínico Universitario.
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* CASH RACE PLUS de CARFAMA *
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Roberto Rodríguez, Director Comercial de Carfama 
Roberto Rodríguez conversó con AZAR una vez concluida
la magnífica presentación de CASH RACE PLUS y resaltó
que: “la gente ha quedado entusiasmada con el producto y
la presentación. Hemos tenido una asistencia importante
tanto de distribuidores como de operadores de Galicia, así
como algunos que han veni-
do desde fuera, lo que agra-
decemos enormemente”.

Y es que, la presenta-
ción que tuvo lugar ayer en
el hotel NH Collection de
Santiago de Compostela
no pudo ir mejor, la inno-
vadora y exclusiva máqui-
na mixta cumplió con las
más exigentes expectativas de los importantes Operado-
res y Distribuidores que se dieron cita en la capital galle-
ga: impecable calidad del mueble que viste una máquina
mixta de video rodillo con tres juegos exclusivos de vi-
deo, uno de los cuales es el juego principal de circuito,
que consta de 35 casillas y en el cual cada jugador es libre

de plantarse cuando quiera, o si lo prefiere, tratar de llegar
a la meta y obtener el gran premio. Y en este sentido, Ro-
berto Rodríguez quiso hacer hincapié también sus gráfi-
cos y sonido porque: “hemos recibido ya buenos elo-
gios a este respecto, y en verdad los gráficos y el sonido
se complementan a la perfección, y el jugador vivirá un

gran tiempo de ocio inte-
grándose dentro del juego”.
Pero es que además, Una de
las grandes novedades del
modelo son los tres destaca-
dos minijuegos extra, com-
patibles con el juego infe-
rior de rodillos, y que a su
vez puedes acceder desde el
juego superior de video, au-

mentando así enormemente la experiencia del jugador.
Por último, el Director Comercial de CARFAMA hizo

mención a la Máquina de Salón Impera Ultimate 10, de la
cual: “se va a lanzar un nuevo formato con nuevos jue-
gos, y se comercializará un nuevo kit para las máquinas
que ya están instaladas”.

“Con CASH RACE PLUS de 
CARFAMA el Jugador vivirá 

un gran tiempo de Ocio”

“
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CARFAMA se solidariza una vez más con la Infancia
La firma perteneciente al GRUPO DC "donó al área de
pediatría del hospital de Santiago 5 ordenadores portá-
tiles HP para uso y disfrute del aula de formación".

Tras la presentación de CASH RACE PLUS, se vivió
un momento muy especial en el que, en representación
de CARFAMA y de todos los Operadores y Distribuido-
res de Galicia se hacía entre-
ga al Hospital Clínico de
Santiago de cinco ordena-
dores portátiles para la uni-
dad de oncología a través de
la obra social de Pediatría,
una iniciativa impulsada
desde el Servicio Infantil del
hospital con la que la firma
asturiana perteneciente al GRUPO DC lleva colaborando
más de cinco años, y sobre la que Roberto Rodríguez, en
declaraciones a AZAR, manifestó: “me gustaría destacar
la gran labor social que realiza este gran equipo y agrade-

cer tanto al doctor José María Martinón como a la gerente
administrativa Belén Mosquera, por su presencia. Los
niños en esta unidad desgraciadamente tienen que estar
mucho tiempo ingresados, y necesitan realizar sus estu-
dios en el propio hospital. De esta manera pueden reali-
zar sus clases online o simplemente entretenerse”. 

De esta forma, CARFAMA refuerza su vertiente más
solidaria y consolida su po-
lítica de Responsabilidad
Social Corporativa. Por su
parte, y tal y como expresa
CARFAMA refuerza su ver-
tiente más solidaria ayu-
dando a la infancia “María
Belén Mosquera, en repre-
sentación de la Obra Social

Pediátrica del Hospital, y el Doctor José María Marti-
nón“, asistieron al evento y “agradecieron la implicación
y estrecha colaboración que desde 2017 mantiene Carfa-
ma con el Hospital Clínico Universitario“.

CARFAMA refuerza su 
vertiente más solidaria 
ayudando a la infancia

“
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Descubre las características técnicas de 
CASH RACE PLUS, el nuevo éxito de CARFAMA
Un modelo que aúna la "investigación y adaptación de
las nuevas tecnologías a los gustos de los consumido-
res" dando como resultado una excelente mixta de ví-
deo y rodillos

CARFAMA describe en su web oficial las característi-
cas de “esta mixta de rodillo y vídeo, ambientada en un
mundo de motor y circuitos“ y concluye que “destaca
por su atractiva línea gráfica, su inmejorable experien-
cia de juego, su menú intuitivo y su estabilidad tanto en
recaudación como en rendimiento“. 

De esta forma, asegura que “El atractivo de este nue-
vo modelo viene, además, reforzado por sus gráficos, su
ambientación, sus 6 minijuegos participativos y su dis-
tribución de premios, atributos que la erigen como uno
de los modelos de referencia del sector“. 

A continuación difundimos el listado de Minijuegos
y características técnicas que Carfama ha publicado en su
web oficial:

• 6 Minijuegos: 
- Subasta on line (juego superior), 
- A derrapar (juego superior), 
- Cash Race (juego superior-circuito), 
- Motor V8 (juego superior e inferior), 
- Banco de potencia (Juego superior e inferior),
- Car wrapping (Juego superior e inferior)

• Características técnicas: 
- Mueble Winner
- Máquna mixta rodillo-vídeo
- Compatible con el resto de modelos con plataforma
Rabbit
- Aceptador de monedas Azkoyen NV9+ con reciclador
Note Float
- CCTalk
- Iluminación Led
- Fácil de transportar, equipada con ruedas y 

agrarraderas
- Marco exterior iluminado
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