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LA REVOLUCIÓN DE EVOLUTION, 
LA NUEVA GENIALIDAD DE MGA INDUSTRIAL

El Museo Sanahuja 
acoge la presentación 
de esta formidable e

innovadora ruleta que
destaca entre todas 

las históricas máquinas 
del museo

*

*
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U
n lanzamiento como el de la ruleta Evolu-
tion, llamada a revolucionar el sector, te-
nía que realizarse en un lugar acorde para
tamaña ocasión, y el Museo Sanahuja era
sin lugar a dudas el enclave ideal para

ello, donde se aúna tradición con innovación, una de las
claves del éxito de MGA.

El gran número de invi-
tados se daban cita en la sala
principal, expectantes de
poder admirar la extraordi-
naria máquina que se pre-
sentaba en Sabadell, tapada
en un principio para dar un
golpe de efecto propicio a la
hora señalada. Pero, antes
de ello, Enric Sanahuja con-
vidaba a los presentes a dis-
frutar de un tour por el Museo, donde los afortunados asis-
tentes, entre los que se encontraban grandes Operadores
de todas partes de Cataluña e inmediaciones, así como per-
sonalidades como Serafín Portas, Javier Gutiérrez, Mónica
Palomares, Félix Sancho, Alberto Ripol, pasearon por las

inmediaciones sorprendiéndose, algunos por primera
vez, otro una vez más, de la historia viviente convertida en
jukeboxes, pinballs o máquinas recreativas.

Tras esta visita, era el momento de “tirar de la manta”
y desvelar el motivo por el que todos se congregaban en el
museo un singularmente caluroso martes 25 de octubre:

La gran Evolution, la revo-
lucionaria ruleta de MGA
Industrial, que se mostraba
por fin a los invitados entre
aplausos, y que era presen-
tada formidablemente por
Artur Porta, quien relataba
todas las características que
hacen de esta ruleta, una
máquina única.

Además de sus impre-
sionantes especificaciones

técnicas, con la tecnología más avanzada, la ruleta supo-
ne un antes y un después en innovación gracias a su con-
cepto de doble bola en un único cilindro, otorgando la po-
sibilidad de realizar apuestas combinadas gracias a su
novedoso juego “Space balls”.

La Ruleta Evolution
supone un antes y un

después en innovación

“
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Artur Porta indicaba durante su presentación: “En
este caso, gracias a las dos bolas, podemos crear dife-
rentes combinaciones, con una bola física y tres  vir-
tuales, dos bolas físicas y dos virtuales, etc. Podemos
configurarla al gusto, un distintivo propio de MGA.
Hay fabricantes que ofre-
cen un producto cerrado
sin posibilidades de mo-
dificación, pero nosotros
pensamos que es mejor
buscar tu propia combi-
nación para competir con
el entorno”.

El propio Director Ge-
neral de MGA Industrial
apuntaba a AZARplus que
el desarrollo de Evolution
había sido encomiable, algo que se traducía en una finali-
zación extraordinaria que dejará satisfechos tanto a los
Operadores, como a los clientes finales: “De cara al opera-
dor tiene un sinfín de interconexión con cualquier dispo-
sitivo de gestión de efectivo de pago totalmente contras-
tados, algo que ya teníamos de antes, así como su acceso

mecánico a todos los componentes, con periféricos de
gran calidad, y en cuanto al cliente final, podrá disfru-
tar de una pantalla con muchas posibilidades de juego,
con una máquina que dispone de muchos jackpots,
hasta ocho de ellos activables, pudiendo adaptar tus

favoritos al salón. Desde
MGA siempre hemos plan-
teado la ruleta como un
producto muy configura-
ble, permitiendo jugar con
un gran número de confi-
guraciones, y con grandes
opciones de juego”.

Tras la magistral y de-
tallada presentación, los
Operadores se acercaban
la ruleta, pues todos querí-

an probar in situ las bondades de esta formidable má-
quina, quedando, como era de esperar, impresionados y
satisfechos con el resultado a partes iguales, comentan-
do sus opiniones poco después mientras degustaban el
sabroso catering que se ofreció para terminar con una
presentación a la altura de las circunstancias.
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Evolution se puede 
interconexionar con 
cualquier dispositivo 

de gestión de efectivo 

“
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El Museo Sanahuja cuenta
con un catálogo impresio-

nante de máquinas recreati-
vas, jukeboxes y por supuesto
pinballs. Estos últimos cuen-
tan con una inmensa sala don-
de se congregan auténticas re-
liquias del entretenimiento y
novedades del diseño, aunan-
do tradición y modernidad,
una de las grandes insignias
que caracterizan a MGA. En-
ric y Joan Sanahuja mostraron
a todos los asistentes y parti-
ciparon en el recorrido por la

historia posando en uno de
los modelos que para ellos tie-
ne especial importancia.

Y es que, entre el océano de
pinballs, destaca La Feria. “Es-
ta es la favorita de Jaume”
manifiesta, Elu Tortosa, Presi-
dente de la Asociación Retro-
maniacs y un auténtico ena-
morado del mundo pinball,
quien relata que para Jaume,
este pinball guarda una gran
importancia, pues fue una de
las que el propio Jaume, sien-
do un adolescente, arreglaba

cuando su padre se lo enco-
mendaba, por orden de los
propietarios, tras lo cual apro-
vechaba para “probar su fun-
cionamiento” durante horas.

Una máquina que, como
era de esperar, debía estar in-
cluida en este fantástico mu-
seo, y Jaume Sanahuja no cejó
hasta que pudo hacerse con
ella, jugando incluso hoy en
día con ella, mientras esboza
una sonrisa delatora, la mis-
ma que nos delata a todos los
fans de los pinballs.

La Feria, el pinball favorito
de Jaume Sanahuja reluce entre la modernidad
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ENRIC SANAHUJA, Vicepresidente de MGA

Enric Sanahuja, estuvo presente en la magnífica presenta-
ción de Evolution, y nos ofreció su opinión sobre este nuevo
producto, y su significado dentro de la Industria: “Es una
evolución importante a un pro-
ducto de éxito que hemos tenido
en toda España, y al final nos
acerca mucho a un producto más
‘casinero’, con lo cual cada vez la
distancia que hay entre las salas
de Juego con los casinos se redu-
ce muchísimo”.

En lo que respecta a la ruleta,
Enric señalaba las múltiples me-
joras que se han logrado en ella: “Hemos mejorado el
hardware, el software, tiene más funcionalidades que
los anteriores modelos… Se adapta a los nuevos tiempos,
se adapta a la sociabilidad de los jugadores y obviamente
a la competencia, porque no nos quedamos atrás”.

Un producto que sin duda rebosa de ese famoso “gen Sa-
nahuja”, englobando lo mejor de los dos mundos: “Al final
yo creo que lo que tiene MGA es que aúna la innovación
con la tradición. La mayoría de los fabricantes importantes
están en manos de fondos de inversión o grandes corpora-

ciones mundiales, con lo cual el
hecho de combinar la tradición
con la innovación de un produc-
to local es muy interesante”.

El Vicepresidente de MGA
no oculta su exaltación a la hora
de hablar de las posibilidades
de futuro para esta ruleta, la
cual ofrece una infinidad de po-
sibilidades para los operadores:

“Estamos entusiasmados con las expectativas que ofrece
este producto, porque ofrece un sinfín de posibilidades
para el Operador, y al final son momentos complicados,
y el fabricante tiene estar empujando porque si no se va
quedando rezagado”.

Evolution posee un mejor 
hardware, software y muchas
más funcionalidades que los

modelos anteriores

“
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ARTUR PORTA, Director General de MGA Industrial

Hablamos con Artur Porta, Director General de MGA Indus-
trial, quien nos explica con todo lujo de detalles las caracterís-
tica de su nueva máquina Evolution, llamada a revolucionar
el panorama de las ruletas en los
Salones de Juego con su novedoso
sistema de doble bola, otorgando
un giro repleto de innovación a un
concepto clásico, aunando lo me-
jor de los dos mundos. Algo que
desde MGA Industrial saben im-
plementar a las mil maravillas
dentro del Sector: “Gracias a la
especialización de estos casi 20
años dedicados a productos de ruleta, presentamos ahora
una nueva ruleta que, con la misma configuración de las
ruletas con las que contamos hoy en día en el mercado y que
funcionan perfectamente, incluye una serie de mejoras a
nivel de hardware, tamaño de pantalla, gráfica, velocidad,

etc. que se actualiza tecnológicamente a las necesidades de
hoy en día, y al mismo tiempo incorporamos un nuevo con-
cepto que nos permite señalar con orgullo que esta máqui-
na es toda una revolución”.

Una afirmación que no se aleja para nada de la realidad,
porque esta nueva ruleta de
MGA evoluciona el concepto de
ruleta, y lo revoluciona, inclu-
yendo una innovación transfor-
madora y tenaz que hará las deli-
cias tanto de los operadores
como de los clientes finales, quie-
nes tendrán con esta ruleta un
sinfín de emociones y entreteni-
miento, gracias a sus múltiples

opciones: “Incorporamos de forma opcional, en el mismo
cilindro, el lanzamiento de dos bolas físicas, algo que hasta
ahora no se había visto. Si se quería incluir una nueva bola,
se hacía en un nuevo cilindro, pero en este caso incluimos
ambas bolas en el mismo”.

Lo nunca visto: Evolution 
ofrece el lanzamiento 
de dos bolas físicas en 

el mismo cilindro

“
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Esto tiene un efecto de cara al operador y al cliente que
resulta sorprendente, porque abre un nuevo espectro de
posibilidades aún sin explorar, otorgando una mayor
emoción al juego, al poder optar por un mayor abanico de
apuestas, además de incluir un mayor grado de emoción
al juego en sí, con la posibilidad de que ambas bolas cho-
quen entre sí: “Las bolas pueden
interactuar entre sí, lo que le da
más aleatoriedad a la máquina,
lo que crea momentos muy emo-
cionantes para el jugador y más
posibilidades de juego, porque
podemos jugar con esta máqui-
na a apuesta diferenciada. Es de-
cir, al tener dos bolas de diferen-
te color, yo apuesto a que una
bola cae en un número, mientras que la otra cae en otro”.

Asimismo, se ha dado una vuelta de tuerca a este inno-
vador sistema al incluir un nuevo juego llamado “Space
Balls”, un juego que tiene que ver con dónde van a caer esas
dos bolas: “Puedo apostar a que las dos bolas van a caer en
el rojo, o primera docena par y negro, o que van a caer en
números gemelos (11, 22, 33), y si caen en esos números
multiplico por 160 veces la apuesta. De esta manera, hace-
mos que cualquier operador que quiera tener un factor di-
ferenciado respecto a su competencia, o tener un produc-
to distinto, lo pueda hacer solamente con un tema de
configuraciones”. La Evolution incluye lo mejor de ambos
mundos, pues incluye el modo clásico de una sola bola, con
pantalla de 27”, alta resolución, excelente acceso a labores
de mantenimiento, pero aparte de eso puedes añadir esta
innovación para dar un extra a los clientes.

Sin duda una forma de innovar dentro del mundo clási-
co, que creará un antes y un después en el mercado, algo que
sucede en un emplazamiento pa-
ra nada casual, pues la presenta-
ción de esta portentosa máquina
ha tenido lugar en el nuevo Mu-
seo Sanahuja, donde se pueden
encontrar la historia viva del sec-
tor de las máquinas recreativas y
del pinball: “Cuando estás vien-
do estas máquinas, que no pode-
mos olvidar que algunas de ellas
tienen más de un siglo, y observas un producto que es ya
no sólo el presente sino el futuro de estas, genera un con-
traste importante. Muchos de los operadores que han ve-
nido a presenciar esta nueva máquina, observan también
otras que fueron revolucionarias en su momento”. Máqui-
nas revolucionarias que crearon escuela, y con Evolution

compartiendo escaparate. “Si MGA se caracteriza por algo
es que nos gusta dar ese toque de innovación, algo que va
intrínseco además en el Museo Sanahuja”.

Crear un producto nuevo es algo necesario y loable, por
supuesto, adaptándose a las nuevas corrientes e incluyen-
do sensibles mejoras, “pero por qué dejarlo ahí cuando po-

demos ir más allá y crear un
nuevo producto que cree un
nuevo efecto diferenciador res-
pecto a la competencia. Hoy en
día no hay ningún producto en
el mercado que lance dos bolas
en el mismo cilindro y que pue-
das hacer esa apuesta diferen-
ciada, esta es la primera máqui-
na en lograrlo”.

Una proyecto vanguardista que nace desde hace ya al-
gún tiempo, concretamente desde el 2020, pero que ha sido
desarrollado y mejorado en este tiempo para dar lo mejor de
sí mismo en beneficio del operador y el cliente, dejando ata-
dos todos los cabos que un producto así puede tener, para po-
der desarrollar un producto que sea fiable y confiable. “La
idea llegó incluso antes de la pandemia, se fue desarrollan-
do durante el 2020 y 2021, y actualmente el producto ya está
en la calle en fase de prueba con magníficos resultados, y
ahora podemos lanzar su presentación por todo lo alto”.

El desarrollo de Evolution ha sido encomiable, y esto se
traduce en una finalización portentosa que dejará boquia-
biertos tanto a los operadores, como a los clientes finales: “De
cara al operador tiene un sinfín de interconexión con cual-
quier dispositivo de gestión de efectivo de pago totalmente
contrastados, algo que ya teníamos de antes, así como su
acceso mecánico a todos los componentes, con periféri-
cos de gran calidad, y en cuanto al cliente final, podrá dis-

frutar de una pantalla con mu-
chas posibilidades de juego,
con una máquina que dispone
de muchos jackpots, hasta ocho
de ellos activables, pudiendo
adaptar tus favoritos al salón.
Desde MGA siempre hemos
planteado la ruleta como un pro-
ducto muy configurable, permi-
tiendo jugar con un gran núme-

ro de configuraciones, y con grandes opciones de juego”.
La premisa de esta nueva ruleta es más que promete-

dora, y eso desde MGA lo saben a la perfección, señalando
incluso que “las perspectivas de futuro que tenemos pa-
ra la Evolution superan incluso las de la Magic Red, cre-
emos que superará todas las expectativas”.

Creemos que con Evolution
vamos a superar todas 

las expectativas 

“

"Space Balls" otorgará mayor
emoción a la experiencia de

juego del cliente

“
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