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VISIÓN
Ser líderes del mercado global en dispositivos de gestión 

de dinero efectivo, autoservicio y juegos impulsados por la 

tecnología, gracias a nuestro compromiso con las personas, 

los clientes y la calidad

Proporcionar a nuestros clientes un excelente servicio y 

componentes de alta calidad, soluciones y un software que 

posea un valor significativo para su negocio

MISIÓN

PRINCIPALES VALORES

DESTREZA FOCALIZACIÓN 
EN EL CLIENTE

INNOVACIÓN INTEGRIDAD FIABILIDAD TRABAJO 
EN EQUIPO

Nos enorgullecemos de nuestros productos, cuidamos a nuestros clientes y valoramos a nuestra gente

MARCAS PROPIAS

TM

™

SUZOHAPP es una empresa diversa, con múltiples marcas y líneas de productos

SUZOHAPP es una empresa tecnológica con más de 50 000 productos para gaming, entretenimiento y apuestas deportivas para 

los operadores de casinos y fabricantes de gaming. Los productos incluyen pantallas LCD, soluciones para apuestas deportivas, 

toppers, hoppers, cerraduras, mecanismos de monedas/billetes/rodillos y pulsadores. SUZOHAPP también es un líder en 

software y un proveedor hardware con soluciones completas de gestión del dinero efectivo, encontradas normalmente en cajas 

registradoras para las operaciones de los servicios administrativos a gran escala. SUZOHAPP tiene presencia internacional con 

oficinas en 19 países que sirven a más de 25 000 clientes con entregas regionales y soporte local.

1,100+ 
empleados 

50,000+ 
productos

35 
instalaciones 

25,000 
clientes 

115 
Ingenieros

Cientos  
de patentes
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Alcance mundial
SUZOHAPP es una empresa internacional con presencia mundial y mano de obra cualificada. SUZOHAPP ha crecido rápidamente 

para resolver las necesidades del mercado, expandiendo su oferta de productos y capacidad de servicio. Las mejores ofertas de 

productos y servicios de su clase crean un valor significativo y eficiencias operativas para los clientes de todo el mundo.

• Cobertura internacional a través de sucursales nacionales

• Presencia mundial con red de servicio global 

Su Socio estratégico

El soporte logístico y la configuración de la cadena de suministro de SUZOHAPP 

se basa en su propuesta de valor total proporcionando a los clientes la entrega a 

bajo coste “From Our Door to Your Production Floor” (De nuestra puerta a su planta 

de producción). Mediante una comunicación constante, el equipo de la cadena 

de suministro de SUZOHAPP trabaja en estrecha colaboración con los clientes y 

fábricas para mantener un suministro constante de producto, eliminando al mismo 

tiempo, los costes adicionales de inventario. Estamos firmemente comprometidos 

con proporcionar el mejor servicio al cliente para todos los clientes.

Por todo el mundo y a la vuelta de la esquina

Además de la oficinas y los centros de producción situados en el mapa, SUZOHAPP tiene acuerdos estratégicos con Distribuidores 

de Valor Añadido, Socios del Sector Gaming y proveedores del Servicio de Contratación en aquellas regiones donde el mercado o las 

condiciones de la licencia lo requieren.

• Distribuidores por todo el mundo

• Variedad de clientes mediante varios sectores de negocios
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Capacidades de producción
Otorgar Valor Añadido mediante la Fabricación

SUZOHAPP mejora continuamente sus conocimientos de ingeniería, fabricación, servicio y capacidades de distribución para 
conocer las necesidades y superar las expectativas de sus valiosos clientes. Tras muchos años de experiencia industrial y 
excelencia productiva, SUZOHAPP ha desarrollado un innovador proceso de ingeniería y fabricación centrados en el cliente.  

SUZOHAPP diseña y fabrica productos que se usan extensamente en dispositivos Gaming y de entretenimiento, así como en 
complicadas aplicaciones industriales, de máquinas expendedoras y de transporte. El diseño propio y los recursos de desarrollo 
y producción ubicados en varias instalaciones de SUZOHAPP, garantizan que los proyectos se tomen eficientemente desde la fase 
de diseño hasta su finalización.

Diseño y Realización de prototipo

Equipo
• Estaciones de trabajo CAD 
 - Pro/Engineer
 - SolidWorks
 - AutoCAD
• Máquina prototipos FDM  
   (tecnología de impresión 3D)

Capacidades
• Respuesta rápida

• Realización de prototipo propio

Recursos
• 30 Ingenieros 
   - Eléctricos 
   - Mecánicos 
   - Software

DISEÑO E INGENIERÍA

Equipo
• Toppers integrados

• OEM adaptable

• Integración LCD

• Montajes personalizados

• Especificación de la oferta & RFQ

Capacidades
• 20 000 piezas por año

Recursos
• 3 Ingenieros

Producción LCD 

LCD, TOPPERS Y QUIOSCOS

Inyección directa

Equipo
• 5 - Punzonadoras
• 5 - Tornos y rectificadoras
• 1 - Cable EDM
• 28 máquinas de inyección

Capacidades
• Tamaños de 25 - 1 600 toneladas

• 20 millones de piezas por año

• 24h de funcionamiento

• Inserto y sobremoldeado 

• Diseño en borrador en 10 días

• 15 herramientas por mes

Recursos
• 65 trabajadores especializados

• +35 trabajadores flexibles

INYECCIÓN DE PLÁSTICO, HERRAMIENTAS Y TROQUELES

Producción de PCB

PRODUCCIÓN DE PCB

Equipo
• Ensamblador de alta 
    velocidad SMT

• Inyección SMT

• Soldadura por ondas

Capacidades
• Montaje en superficie

• Agujero pasante

• 150 000 paneles por mes

Recursos
• 25 trabajadores especializados

• +15 trabajadores flexibles
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MONTAJE

Montaje

Equipo
• 12 - Líneas de montaje
• 30 - Estaciones de trabajo

Capacidades
• 50 montajes por hora, 
   por línea/estación

• Servicio de asistencia y 
   Reparación

• Montajes con hasta 1 000
  componentes

Recursos
• 100 trabajadores especializados

• +100 trabajadores flexibles

CONTROL DE CALIDAD

Calidad

Puntos fuertes
• ISO 9001

• Capacidades y servicios 
   de pruebas

Recursos
• 30 FTEs en zona de control 
   de calidad y garantía

Instalaciones de Fabricación y Distribución

• Zhuhai, China
• 12 000 m2

• 250 Empleados
• Diseño / fabricación llave en mano
• Pantallas táctiles interactivas
• Tecnologías LCD transparentes
• Tecnologías de gestión del dinero 

efectivo

Fábrica 
en China

• Impresoras, tarjeta/lectores de 
código de barras, NFC/RFID, 
cámaras

• Quioscos, terminales de fidelización 
y de apuestas

• Señalización digital
• Luz LED y tecnologías de 
   retroiluminación

• Ubicaciones de producción NV en 
Mount Prospect, IL y Las Vegas

• Más de 6 000 m2

• Montaje, Distribución, Servicio de 
asistencia y Soporte 

• Soluciones para la gestión del dinero 
efectivo: Recicladores de billetes, 
recicladores de monedas, cajas fuertes

Fábrica y Distribución 
en Norteamérica

• Componentes & OEM: Joysticks, 
botones, ventanillas para monedas, 
pantallas LCD, carretes mecánicos, 
toppers, mandos de control de juegos

• Poznan, Polonia
• Más de 5 000 m2

• 60 Empleados
• Componentes: Validadores de 

monedas, recicladores de monedas

Fábrica 
en Polonia

• Soluciones:  Máquinas de cambio,  
cajeros automáticos para autoservicio 
en lavanderías, sistemas de 
accionamiento para lavado de 
coches, soluciones de gestión 

   para el dinero efectivo

• Oud-Beijerland, Róterdam
• 49 000 m2

• Almacenamiento completamente 
con códigos de barras

Montaje y Centro 
logístico en 
Países Bajos

• Sistemas de procesamiento de 
datos en tiempo real

• Informe detallado del inventario
• Excelente servicio al cliente
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Capacidades de I&D
La inversión en investigación y desarrollo es una prioridad máxima

Los equipos globales de gestión de productos se reúnen continuamente para desarrollar nuevos productos y soluciones 
personalizadas para las necesidades de los clientes en continuo cambio. Los equipos de ingenieros especializados en operaciones 
industriales, mecánicas y eléctricas suministran el diseño completo, así como la elección del componente. SUZOHAPP utiliza 
tecnología de modelado moderno para fabricar diseños precisos a costes competitivos y con plazos cortos de entrega.

Centros tecnológicos

NCS
Centro 

Tecnológico
EMEA
Centro 

Tecnológico
APA
Centro 

Tecnológico

• Soluciones para la gestión del dinero 
efectivo y componentes

• Controles Gaming y de entretenimiento
• Soluciones OEM personalizadas
• Sistemas de pago sin efectivo
• Software

• Soluciones para la gestión del dinero 
efectivo y componentes

• Sistemas de pago sin efectivo
• Sistemas de control para lavado de coches 

y cajas automáticas en lavanderías
• Pantallas
• Software

• Pantallas

• Automatización del autoservicio y 
sistemas de software

• Sistemas mecánicos

• Controles eléctricos y diseño de 
herramientas

El equipo de Investigación y Desarrollo de SUZOHAPP está centralizado en un centro de excelencia 
de ingeniería global, SUZOHAPP Technology Services (STS). Este departamento altamente cualificado 
desarrolla y da soporte técnico a la tecnología de la empresa, acelera el desarrollo del nuevo producto  
da y lidera la introducción de tecnologías innovadoras.

8
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Los técnicos de laboratorio con amplia experiencia pueden reparar piezas a nivel de componentes, utilizando el último equipo 
de diagnóstico y las últimas técnicas. SUZOHAPP también pueden rediseñar, reestructurar, restaurar o reelaborar las piezas y 
componentes reduciendo los costes de mantenimiento del negocio.

• Diseño / fabricación llave en mano de piezas individuales para 
máquinas completas (desde el desarrollo del diseño hasta su 
consecución), con soluciones de alta ingeniería

• Diseño CAD en 2D y 3D, usando SolidWorks para el modelado de 
piezas/conjunto y para los planos

• Diseño de trabajos metálicos/en plástico y arneses eléctricos/
cableados, realización de prototipos virtuales y físicos, y 
renderización de productos

• Diseño de moldes de inyección y mecanizado

• Las últimas tecnologías en pantalla LCD y pantalla táctil, 
incluyendo capacitiva proyectada

• Luz LED y tecnologías de retroiluminación

• Integración de la retroadaptación de LCD
• Pantallas personalizadas, incluyendo tecnología LCD transparente
• Pantallas táctiles interactivas, grandes y pequeñas
• Tecnologías de gestión del dinero efectivo

• Realización rápida de prototipos mediante impresión 3D interna
• Electrónica patentada y diseño PCB utilizando el paquete software 

líder Altium
• Programación de microprocesadores y Advanced Risk Machines 

(ARM, software de desarrollo para la mayoría de sistemas 
operativos incluyendo Windows, Linux y Android OS)

• Pruebas de conformidad y documentación, incluyendo UL

• Microcontroladores incorporados y CPUs
• Sistemas electromecánicos y mecánicos

• Impresoras, tarjeta/lectores de código de barras, NFC/RFID, cámaras
• Quioscos, terminales de fidelización y de apuestas
• Señalización digital

Las actividades de diseño y la experiencia previstas incluyen:

Ejemplos de algunas de las tecnologías con las que trabaja SUZOHAPP:

Los proyectos han incluido:

El equipo especializado de SUZOHAPP ha sido fundamental para el éxito de muchas implementaciones de productos en 
mercados de entretenimiento global, gaming, industrial, de transporte y de venta.

Servicio de taller

Servicio de reparaciones
• Máquinas electrónicas gaming
• Sistemas Jackpot y hardware de 
     seguimiento del jugador
• Sistemas POS, ATMs, terminales de 

autoservicio
• Gestión del dinero efectivo - validadores de 

billetes, monederos, hoppers
• Escáneres de datos, PDAs, placas base de 

ordenadores, tarjetas lógicas
• Pantallas LCD, pantallas táctiles
• Monitores LCD y CRT, fuentes de alimentación
• Montaje electrónico y servicios de fabricación
• Quioscos electrónicos
• Terminales de apuestas
• Otros trabajos de montaje electro-mecánico

Los técnicos de SUZOHAPP 
están altamente cualificados
• Certificados por IPC como técnicos 

especializados que garantizan la mayor 
calidad en el montaje en superficie, el agujero 
pasante y la soldadura por ondas.

• Experimentado en la reparación de paneles 
multicapa

• Capacidad para realizar la programación 
del circuito (FPGA, JTAG) y programar 
microprocesadores (TQFP, SSOP, EPROM)

Los expertos técnicos de 
SUZOHAPP:
• Revisan y reprogaman BGA ICs
• Les dan a las placas lógicas, las placas base y 

las placas A-D una nueva vida
• Reacondicionan placas de circuito para las 

máquinas de gaming y los equipos electrónicos 
más populares

• Reparan los validadores de billetes, 
impresoras de tickets, hoppers y monederos, 
proporcionando ahorros considerables en 
comparación con el coste de sustitución

Transcity Pty Ltd Head Office    44-48 Rocco Drive Scoresby Victoria 3179 Australia     Ph: +61 3 9757 5000

Our Skills:

Transcity’s highly skilled technicians are 
experienced in repairing multilayer boards.

Our IPC certified specialist technicians will 
ensure the highest quality in surface mount, 

hole through + wave soldering.

We have the equipment and the skills 
to repair what others cannot.

We re-work and re-flow BGA ICs and are 
experts in re-balling BGA devices. 

We can give your logic boards, main boards 
and A-D boards a new lease of life.

We can re-furbish circuit boards for 
most popular gaming machines 

and electronic equipment.

We will repair your bill validators, ticket 
printers, hoppers and coin mechanisms, 

giving you considerable savings on 
the cost of replacement.

Our experts perform circuit programming 
(FPGA, JTAG) and program micro processors 

(TQFP, SSOP, EPROM)

www.transcitygroup.com.auYour Service & Solutions Partner
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Completa la fuente de los componentes 
de Apuestas Deportivas

Simplifique su suministro con nuestra amplia gama de productos, 
recursos locales y capacidad global
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PANTALLAS

49-1902-DA 19” 5:4 1280x1024 178˚x178˚ 250 cd/m² 1000:1 USB I/R opcional o de serie

150TFTx2157 21.5” 16:9 FHD 170˚x160˚ 250 cd/m² 1000:1 3M táctil o cristal templado

150TFTG2153 21.5” 16:9 FHD 178˚x178˚ 250 cd/m² 1000:1 Cristal templado de lado a lado en negro

49-3306-02 21.5” 16:9 FHD 178˚x178˚ 250 cd/m² 1000:1 3M USB o serial

150TFTx2206Mxx 22.0” 16:10 1680x1050 178˚x178˚ 250 cd/m² 2000:1 3M táctil o cristal templado

150TFTx2382 23.8” 16:9 FHD 178˚x178˚ 250 cd/m² 1000:1 PCAP y modelo de cristal a juego

150TFTx2306xxx 23.0” 16:9 FHD 178˚x178˚ 250 cd/m² 1000:1 3M táctil o cristal templado

150TFTS2414Mxx 24.0” 16:10 1920x1200 178˚x178˚ 300 cd/m² 1000:1 3M USB o serial

150TFTx2411xxx 24.0” 16:10 1920x1200 178˚x178˚ 300 cd/m² 1000:1 3M táctil o cristal templado

150TFTx2705X 27.0” 16:9 FHD 178˚x178˚ 300 cd/m² 3000:1 PCAP y modelo de cristal a juego

Y mucho más - pida más información

   Tamaños estándar desde 15” a 27”

   Opción
      - de tecnología 10+ touch Projected Capacitive (PCAP),  
        pantalla plana o cristal de lado a lado sin juntas
     - Tecnología táctil 3M para Surface Capacitive (SCAP)
     - Cristal de protección

   Disponibles en unidades estándar y con ángulo de 
     visión ampliado

Características:
   Huella común para variaciones táctiles y no táctiles

   Soluciones herméticas

   Entradas DVI, VGA, HDMI y DisplayPort disponibles

   Opciones LED para borde de la pantalla

   Precio económico

   1 año de garantía

VisionPro™ es una línea premium de SUZOHAPP de pantallas LCDs que utilizan las mejores marcas de paneles y tableros de 
alta calidad. Personalización rápida disponible tanto para OEMs como para actualizaciones: desde 6.2” a 90”, con paneles 
especializados y de integración, metales personalizados, pantallas táctiles y entradas.

Resolución Ángulo de
visión

Brillo 
del panel Contraste Táctil/Cristal

LCDs de alta calidad para Gaming, dispositivos 
de entretenimiento, apuestas deportivas, 
lotería y bingo
OEM Táctil y No Táctil

Modelo
Tamaño /

Relación de 
aspecto
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ELECCIONES 21.5”

• Interno 
para montaje de monitor
empotrado en su mueble

• Externo
para monitor montado sobre soporte
flotante fuera de su mueble con efecto Halo

• RGB
  color sólido, de 12V sin IC

• Direccionable
accionado individualmente, de 5V con IC

• Tecnología 10-touch PCAPTáctil 
o no táctil

• Cristal templado de 3 mm no táctil

  LEDs rígidos de alta calidad para montaje de PCB,  
  sin cintas adhesivas, sin puntos calientes

  Diseño de pantalla plana
  FHD 1920x1080, WVA 178˚x 178˚ para uso  

 horizontal o vertical
  21.5”/ 23.8”: 250 cd/m², 1000:1

  27”: 300 cd/m², 3000:1
  Tecnología 10-touch PCAP para Windows 7 

  o superior, Linux 4.4 o superior

CARACTERÍSTICAS   Entradas VGA + DVI estándar, HDMI y 
  DisplayPort disponibles

  12V DC o 100-240V AC (bloque opcional) 
  Temperatura de funcionamiento: 0-50˚C
  Certificación CE, RoHS
  Planos y archivos CAD disponibles a petición
  Posible personalización 

Tamaño

Diseño

LEDS

2 

1  

2  

3  

4  

23.8” 27”

Monitores LED con borde iluminado
Monitores Gaming con Marcos LED y con efecto Halo 
táctil y no táctil

PANTALLAS
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Diseño integrado
Para montar un monitor 
empotrado en su mueble. 
Resalte su pantalla con un 
marco a color.

Diseño externo
Para monitor montado sobre 
soporte flotante fuera de su 
mueble. Color circundante 
en parte delantera, lateral 
y trasera para efecto Halo.

Diseño2  

21.5”

Integrado

RGB
Tecnología PCAP 10-touch

21.3” x 13.3” x 2”
(541.8 x 336.4 x 51.0 mm)

150LP2150

Cristal templado de 3 mm 150LG2150

Direccionable
Tecnología PCAP 10-touch 150LP2152

Cristal templado de 3 mm 150LG2152

Externo Direccionable
Tecnología PCAP 10-touch 22.1” x 14.1” x 2.2”

(562.6 x 357.2 x 56.0 mm)

150DLP2150

Cristal templado de 3 mm 150DLG2150

23.8”

Integrado

RGB
Tecnología PCAP 10-touch

23.1” x 14.4” x 2”
(587.8 x 366.8 x 51.0 mm)

150LP2380

Cristal templado de 3 mm 150LG2380

Direccionable
Tecnología PCAP 10-touch 150LP2382

Cristal templado de 3 mm 150LG2382

Externo Direccionable
Tecnología PCAP 10-touch 24” x 15.3” x 2.2”

(608.6 x 387.6 x 56.0 mm)
150DLP2380

Cristal templado de 3 mm 150DLG2380  

27”

Integrado

RGB
Tecnología PCAP 10-touch

26” x 16” x 2”
(659.8 x 406.8 x 51.0 mm)

150LP2700

Cristal templado de 3 mm 150LG2700

Direccionable
Tecnología PCAP 10-touch 150LP2702

Cristal templado de 3 mm 150LG2702

Externo Direccionable
Tecnología PCAP 10-touch 26.8” x 16.8” 2.2”

(680.6 x 427.6 x 56.0 mm)
150DLP2700

Cristal templado de 3 mm 150DLG2700
 

Tamaño Diseño LEDS Táctil o no táctil Dimensiones máx. (WxHxD) Número de pieza

1  2  3  4  

PANTALLAS
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Pantalla brillante. Calidad superior. Precio competitivo.
Diseñado específicamente para los exigentes requisitos de la industria gaming, las pantallas 90-Series con marco abierto cuentan 
con tecnología táctil incorporada en lugar de agregada. Elo es el líder mundial en aplicaciones táctiles con más de 20 millones de 
instalaciones, medio millón de unidades al año y cerca de 2 000 unidades al día.

   Tecnología Projected Capacitive (PCAP) 2GS 
   (2 soluciones de cristal) de última generación
   Mejor calidad óptica y longevidad, ya que no hay películas 

de plástico ni red metálica
   Solución de pantalla plana con tecnología 10-touch
   Modo de vidrio pasante que funciona a través de un cristal 

suministrado al cliente de hasta 6 mm
   Componentes mecánicos y eléctricos a través de la línea 

para un fácil diseño, pruebas de conformidad, servicio de 
asistencia y transición entre los tamaños

   Entradas HDMI, DisplayPort y VGA con diseño de puertos 
común en todas las unidades

Aproveche estas geniales características:

    Sellado con borde hermético incorporado
   Caja de control OSD con conexión magnética
   Diseño de cristal con pantalla táctil con único sector reemplazable
   Aprobaciones de agencias globales: Estados Unidos UL, FCC; 

Europa CE TÜV; Australia RCM; Canadá cUL, IC; China CCC; 
Japón VCCI; Corea KCC; Méjico CoC; Taiwán BSMI; International 
CB; RoHS

   Pasa las pruebas de caída de bola UL e IK07
   50 000 horas demostradas con MTBF
   3 años de garantía estándar global

Seleccione entre una amplia gama de 
tamaños desde 10” a 27” para ajustarse a 

cualquier entorno de gaming. Otros productos 
Elo se extienden a un rango de 70”.

Solo Elo produce las pantallas táctiles, 
controladores, accionadores y monitores 
para una solución definitiva demostrada 

en 10 000 instalaciones gaming.

Soluciones Elo Touch 
Monitores Gaming de marco abierto

PANTALLAS TÁCTILES
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Soluciones Elo Touch 
Monitores Gaming de marco abierto

PANTALLAS TÁCTILES

Nueva carcasa con acabado liso y brillante

1093L 10.1” 16:10 800:1 350 nits 85°/85° o 170°/170° 1280 x 800 a 60Hz

1291L 12.1” 4:3 1500:1 450 nits 89°/89° o 178°/178° 800 X 600 a 60Hz

1590L 15” 4:3 800:1 300 nits 80°/70°- 80° o 160°/150° 1024 X 768 a 60Hz

1593L 15.6” 16:9 500:1 300 nits 80°/80° o 160°/160° 1366 x 768 a 60Hz

1790L 17” 5:4 1000:1 250 nits 85 °/80° o 170°/160° 1280 x 1024 a 60Hz

1990L 19” 5:4 1000:1 250 nits 85°/80° o 170°/160° 1280 x 1024 a 60Hz

1991L 19” 5:4 1000:1 250 nits 89°/89° o 178°/178° 1280 x 1024 a 60Hz

2094L 19.5” 16:9 3000:1 250 nits 89°/89° o 178°/178° 1920 x 1080 a 50, 60Hz

2293L 21.5” 16:9 1000:1 250 nits 85°/80° o 170°/160° 1920 x 1080 a 50, 60Hz

2294L 21.5” 16:9 1000:1 250 nits 89°/89° o 178°/178 1920 x 1080 a 50, 60Hz

2494L 23.8” 16:9 3000:1 250 nits 89°/89° o 178°/178 1920 x 1080 a 50, 60Hz

2794L 27” 16:9 3000:1 300 nits 89°/89° o 178°/178 1920 x 1080 a 50, 60Hz

Modelo Relación 
de aspecto

Relación del 
contraste

Brillo 
(panel)

 Ángulo de visión Resolución 
nativa

Monitores táctiles de escritorio All-in-Ones de 10” a 27” y señalización 
digital interactiva de 10” a 70”
SUZOHAPP también distribuye la línea completa de productos Elo Touch Solution, vista en cajeros, puntos de venta de apuestas 
deportivas y en salas gaming, así como en los mejores casinos del mundo. Monitores y ordenadores All-in-Ones para mostradores 
delanteros/traseros, señalización digital interactiva, bingo, lotería, apuestas deportivas, seguimiento de jugadores, sistemas de 
fidelización y POS. 

Tamaño
diagonal
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Iluminación de LED 
RGB cubierta por 
una placa frontal de 
acrílico

RGB opcional 
con o sin controlador

Mini torre de luz 
clásica con 2 o 3 
lámparas cromadas o 
bien opcionalmente 
sin mini torre de luz

Bisel negro o cromado

19.5” high viewing angle panel with LED back light (optional without LCD to 
be used as a light box)

SH1950 Video Topper
Panel angular de amplia visibilidad con retroiluminación LED

El SH1950 Video Topper consta de un panel angular de 19.5” de visión panorámica con retroiluminación LED, salida de cable VGA 

o DVI y entrada de 12 V, y se puede equipar con un bisel negro o cromado. En los laterales utilizamos iluminación RGB cubierta por 

una placa frontal de acrílico. El SH1950 Video Topper y el Edge Lit Topper son fabricados por SUZOHAPP en China conforme a los 

estándares más elevados. El montaje final y las personalizaciones se realizan en las instalaciones de producción de los Países Bajos.

¡El SH1950 Video Topper es una magnífica incorporación para cualquier consola!

LUCES DE PREMIO Y CABEZALES LUMINOSOS
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Topper RGB Mini

Topper RGB 
columna luminosa

Topper RGB Polygon

Accessorios

 Toda la unidad funciona con un sistema de 12 Vcc

 En un programa hay distintos modos de atracción, como el 
modo parpadeante, completo, rotación de izquierda a derecha y 
de derecha a izquierda, de rotación de llenado, etc.

 La versión estándar se suministra con 32 ledes blancos brillantes  
(7 selecciones de luminosidad en el tablero de control del topper)

 La versión estándar se suministra con un bisel de cromo brillante

 Ubicación de montaje y agujeros pasantes para las columnas 
luminosas en la parte superior del cuerpo

 Opciones de bases planas, inclinadas o radiales para distintas 
configuraciones de cabina, montaje fácil con dos espárragos 
roscados

 Soporte de montaje metálico disponible para el montaje sobre 
los agujeros de colocación existentes de la columna luminosa, 
para usarse junto con el soporte de montaje

 Marco translucido con 20 LEDs RGB multi-color de  
ultra-brillo para ofrecer un juego de colores de luz  
muy elegante

 Pre-programado con 8 juegos de luz únicos y  
7 combinaciones de colores diferente

 Luz de fondo con  9 LEDs de Nichia de alta luminosidad

 Versión con luces solida disponible como opción

 Funciona  con cualquier tipo de torre luminosa redonda 
que tenga diámetro entre 50,29 mm y 50,80 mm

 Completamente retroiluminado gracias a los ledes 
blancos brillantes

 Incluye una columna luminosa con papeles de colores

 El PCB permite operaciones autónomas o la sincronización 
de hasta ocho cajas de toppers

 Siete patrones intermitentes preprogramados

 Distintos modos de atracción, que incluyen uno completo, 
de rotación de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, 
intermitencia y más

 Hay una base de montaje opcional

 Las ilustraciones no están incluidas

Transformador Base de montaje - plana

Alimentador Estela luminosa RGB

Sincronizador Lámpara compacta 
fluorescente

Base de montaje 
oblicua 15°

LED de control para 
estelas luminosas

LUCES DE PREMIO Y CABEZALES LUMINOSOS
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Con su diseño elegante, las pantallas LCD Dual-Sided (de doble cara) son una forma elegante de compartir contenido y captar 

clientes que van y vienen. Disponible en tres tamaños distintos para asegurar un perfecto ajuste en su ranura. Los requisitos de 

baja potencia permiten que la pantalla destaque en cualquier lugar. Para eliminar los problemas de gráficos dobles y múltiples 

ordenadores, ambas pantallas están controladas por una única fuente de señal HDMI.

Especificaciones Técnicas

Diagonal de la pantalla 21.5" 23" 27"

Orientación Horizontal Vertical Horizontal

Resolución FHD 1920 x 1080 FHD 1920 x 1080 FHD 1920 x 1080

Luminosidad 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2

Relación de contraste 3000:1 1000:1 1000:1

Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 50 °C 0 ÷ 50 °C 0 ÷ 50 °C

Ángulo de visión 89° todos los lados 89° todos los lados 89° todos los lados

Requisitos de potencia 12vDC 12vDC 12vDC

Altura de la pantalla Personalizado† Personalizado† Personalizado†

Perfecto para casinos, juegos de mesa, señalización u otros 
entornos internos

Pantallas LCDs dobles
Señalización interna

Poste redondo de 1 M† con bisel negro con borde de oro*

21.5” y 27”  Pantalla LCD 
horizontal

23” Pantalla LCD 
vertical

* Diferentes colores exteriores e interiores disponibles a petición pero se aplican los MOQ. 
†   Las opciones de montaje de la base y la longitud del poste personalizadas están disponibles 
   a petición, pero se aplican los MOQ.

Panel de amplio ángulo de visión 
industrial LED FHD

Conexión HDMI
Disponible poste de 
montaje redondo 
con longitud 
personalizada

Placa de montaje 
giratoria ajustable

Conformidad con FCC, 
CE y RoHS

Una fuente de señal 
para pantalla doble

Potencia de entrada 12VDC

Bisel negro con marco 
interior de color

LUCES DE PREMIO Y CABEZALES LUMINOSOS
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Dynamic Panel Systems (DPS) de SUZOHAPP es un sistema de un único panel que presenta una configuración de botones 
que se puede personalizar e implementar en cualquier aplicación de juego. Esta tecnología se basa en una única pantalla 
TFT con función de mapping o «mapeo» y se traslada a los ojos del usuario mediante un canal de imágenes de fibra óptica 
de polímero. Las soluciones que emplean esta tecnología se crean como un ensamblaje completo.

Dynamic Panel Systems

Este innovador tipo de pulsadores ofrece a los fabricantes de máquinas de juego la posibilidad de mejorar los contenidos de los 

diferentes juegos, gracias a la posibilidad de utilizar textos e imágenes (vídeos).

Pulsadores LCD

Los botones

Uso inteligente de la fibra óptica para la transferencia de imágenes de precisión

Los botones pueden tener prácticamente cualquier forma o tamaño

Subensamblaje completo

Diseño con resorte para transmitir una sensación táctil

Silicona impregnada con carbono

Representa gráficos, textos, animaciones

Representa vídeos, destaca estados de error con colores en movimiento

Añade versatilidad o novedad a los dispositivos a fin de atraer la atención

El LCD está integrado en el pulsador en la parte superior de la lente

El anillo luminoso alrededor del LCD está iluminado por un único LED (se puede 
elegir el color del LED)

Posibilidad de personalizar la calcomanía alrededor del LCD 
(el estándar es el color negro)

24 fotogramas por segundo

Full colour, 128 x 128 pixel

Interfaz USB, tarjeta electrónica para controlar hasta 16 pulsadores

PULSADORES

   Botones y controles con etiquetas propias sin 
complicaciones ni costes

  Flexibilidad de la pantalla táctil, con control táctil
  Sin bisel
  Confianza, velocidad de un botón físico

   Visibilidad excelente, conversión instantánea del idioma 
de la interfaz de usuario, función antideslumbramiento, 
sensación variable de los botones, feedback táctil, de viaje 
y de balística

  Incorpora mnemónica en colores brillantes
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PULSADORES

Pulsadores STC con microinterruptores subminiatura diseñados para reequipar todos los botones VLT/Poker existentes que utilizan un 

orificio de montaje cuadrado de 22 mm. Disponibles en 6 colores diferentes: rojo, naranja, amarillo, verde, azul o blanco.

Pulsadores STC

Pulsadores Cromados Luminiscentes
Bisel plateado cromado y pulido con arandela de color translúcido moldeada en él para proporcionar un vistoso efecto luminiscente. 

Disponibles en varias combinaciones de color y efecto luminiscente. Personalización adicional también disponible.

Large Square

Small Square

Large Rectangular

Small Rectangular

Large Round

Small Round

Large Square

Small Square

Large Rectangular

Small Rectangular

Large Round

Small Round

Large Square

Small Square

Large Rectangular

Small Rectangular

Large Round

Small Round

Large Square

Small Square

Large Rectangular

Small Rectangular

Large Round

Small Round

Cuadrado
grande

Redondo
grande

Rectangular 
pequeño

Ovalado

Rectangular 
grande

Cuadrado 
pequeño

Cuadrado 
pequeño

Rectangular 
medio

Redondo 
pequeño
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Button Parts

Rectangular Cuadrado grande

Redondo pequeño

La tuerca de bloqueo especial está diseñada para permitir el ajuste a través de la 
característica «Snap-Tab» con microinterruptor instalado

Facilidad y flexibilidad de montaje a paneles de control metálicos utilizando la tuerca de 
bloqueo «Snap-Tab» o tradicional

Interruptor premontado en el botón para reducir el tiempo de montaje en el panel de control

El microinterruptor subminiatura proporciona espacio libre adicional bajo el panel de control

Toma a tierra para protección ESD

Lente de policarbonato para una mayor claridad óptica y durabilidad

El interruptor se encaja en el bisel del botón, lo que hace innecesaria la presencia de 
portalámparas independientes

Diseñados para resistir liquidos y adherencias, para una alta fiabilidad y una larga vida 
útil, probados durante más de 10 millones de ciclos

Provistos de serie de bisel espaciador para montaje en la parte superior o en el panel (perfil bajo)

Tamaño pequeño, perfil bajo, proporciona un máximo confort al jugador

El grosor total de 0,5 mm sobre los terminales de lámpara sujeta los conectores de lámpara 
o LED con seguridad

Para uso con lámparas de 5 mm con base en forma de cuña o LED (no incluidos)

Equipados de serie con interruptor Cherry estilo DB5 con terminales de 2,8 mm 
para una fácil conexión



23

PULSADORES

15” 1/3 cubiertas de botones LCD

16.4” cubiertas de botones LCD

16.4” cubiertas de botones LCD con cristal personalizado

Características
   Logra magníficos efectos de iluminación
    13 modos diferentes de pantalla para controlar  
    Mejora la interacción del usuario con su máquina
   Mejor calidad a precio competitivo
   Una simple instalación lleva el montaje de su  

     máquina al siguiente nivel
   Disponible en diferentes colores

Pulsadores Jumbo blancos con contorno 
negro Estilo RGB, LED, UFO

Cubiertas de botones LCD

 10-puntos PCAP
 Ángulo de visión de 170°/160° 
 2T cristal

 Contorno negro 
 R5 esquinas
 USB

 Ángulo de visión de 170°/160° 
 10-puntos PCAP
 2T cristal

 Contorno negro
 USB 

 Contorno negro
 USB 
  1 agujero para pulsador

 Ángulo de visión de 170°/160°  
  10-puntos PCAP
  2T cristal
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MONEDEROS

Entradas de moneda
Para aplicaciones en superficies planas de differentes inclinaciones

Entrada de monedas standard, 
montaje en superficies planas. 
Disponible en color cromado y 
dorado, con botón de rechazo de 
monedas.

Entrada de monedas para montaje 
en superficies inclinadas 30°. 
Disponible en color cromado y 
dorado, con botón de rechazo de 
monedas.

Entrada de monedas para montaje 
en superficies inclinadas 30°. 
Disponible en color negro, cromado 
o dorado, con botón de rechazo de 
monedas, longitud 42,5 - 62,8 mm.

Entrada de monedas para montaje 
en superficies inclinadas 15°. 
Disponible en acero cromado, con 
botón de rechazo de monedas e 
indicación luminosa “COIN”.

Entrada de monedas para montaje 
en superficies planas. Disponible en 
ABS negro, con botón de rechazo 
de monedas y 7 - 20 - 30 - 45 mm de 
longitud.

Entrada de monedas superior para 
montaje en superficies planas. 
Disponible en acero cromado, con 
botón de rechazo de monedas.

Entrada de monedas estándar para 
montaje en superficies inclinadas. 
Sólida y robusta, está fabricada en 
acero cromado, con botón de rechazo 
de monedas. Acepta monedas de 
hasta 3 mm de espesor.

Entrada de monedas para montaje 
en superficies inclinadas 30°. Se 
caracteriza por su línea decidida y su 
atractivo diseño. Dispone de un botón 
de rechazo de monedas, la inscripción 
“COIN” y led con juego de luces de 
colores (unicolor bajo pedido).

Entrada ajustable hasta un máximo de 
34 mm, espesor máximo de la moneda 
3 mm, hecho con material de fundición. 
Acabado en cromado pulido brillante, 
empaquetados individualmente para 
la máxima protección, contra rayadas, 
texto “coins” con iluminación de led azul.

Entrada de moneda adyacente, 
montaje en superficies planas. 
Disponible en color cromado y 
dorado, con botón de rechazo 
de monedas.

Entrada de monedas para montaje en 
superficies inclinadas 30°. De hierro, 
con botón de rechazo de monedas, 
longitud 42,5 - 62,8 mm.
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Sistema de discriminación 
de gran eficacia, basado

en 10 parámetros distintos relativos a: 
medidas defrecuencia, tamaño y fase

Disponible también en versión 
tropicalizada para adaptarse a 
contextos expuestos a los agentes 
atmosféricos

Tecnología de detección con 5 
sensores:  3 sensores inductivos, 1 
sensor óptico, 1 sensor magnético

Avanzado sistema electrónico y mecánico 
antifraude: detección electrónica de 
hilos para recuperación fraudulenta de 
monedas, detección del sentido de
movimiento de las monedas, 3 trampillas 
mecánicas, cuchilla cortahilos

RM5 Evolution
Validador de monedas de gran calidad y fiabilidad

El monedero RM5 Evolution se caracteriza por su consolidada calidad y fiabilidad. El sistema electrónico del que dispone 

combina una extraordinaria selectividad y versatilidad de programación: a través del sistema de clonado se pueden transferir los 

parámetros de configuración de un monedero patrón a otro. 

3 pares de sensores inductivos, con los 
que se elaboran 6 parámetros distintos 

relativos al material y el peso

Dispositivo antipesca mecánico

Interfaz serial para conectividad exterior 
(Programador portátil, PC) para la 
calibración, pruebas y actualización de 
las tablas de valores y de los parámetros 
de funcionamiento

Indicación de crédito: modo 
paralelo, binario, por impulsos

3 pares de sensores ópticos 
para la medición del diámetro 

de las monedas

Canales de validación: hasta 59, 
direccionables a las salidas. Los 

primeros 6 soportan el modo Self-Progr

Más de 1,7 millones de monederos vendidos en el mercato

RM5 HD
Monedero con sistema de discriminación HD

El monedero RM5 HD ha establecido nuevos estándares de referencia en la validación de las monedas. A través de 5 sensores 

distintos y 10 parámetros de reconocimiento, garantiza un elevadísimo nivel de reconocimiento de las monedas y de 

discriminación de aquellas falsas, con una excelente velocidad de 6 monedas por segundo (también de distinto tamaño). 

MONEDEROS



26

Separadores de 3 a 5 vías más la de rechazo

3 canales de separación más el de rechazo alineados.
SPS31LCC3

3 canales de separación alineados, más rechazo inferior.
A combinar con el monedero electrónico RM5 Evolution, versión B.

SPS300CC3/VER-B

3 canales de separación alineados más el de rechazo, superpuesto al último canal de separación.

SPS31SCC3

3 canales de separación alineados más el de rechazo frontal.
A combinar con el monedero electrónico RM5 Evolution.

SPS300CC3

CINCO
Separador de 5 vías compatible con cualquier tipo de máquina de juego
Cinco es el separador de 5 vías más la de rechazo diseñado especialmente para satisfacer las exigencias 
de cualquier tipo de máquina de juego. Puede instalarse ya sea en máquinas que funcionan en ccTalk 
como en paralelo, gracias a la posibilidad de pasar con facilidad de un modo a otro.

4 canales de separación alineados más el de rechazo, superpuesto al tercer canal de separación.
SPS41LCC4

MONEDEROS

Velocidad de clasificación muy elevada y sistema anti-rebote de 
monedas exclusivo
Amplia gama de separadores de monedas capaz de satisfacer las exigencias de los distintos mercados.
Modelos disponibles de 3 a 5 vías más la de rechazo, para entrada superior o frontal.
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DISPENSADORES DE MONEDAS

Cube Hopper
Ideal para dispensar monedas o fichas en cualquier máquina
Elevada velocidad de dispensación (hasta 400 monedas por minuto) y una capacidad estándar de 350 monedas (Ø 24 mm). Están 
disponibles extensiones que aumentan la capacidad, en promedio hasta unas 400 monedas por extensión. La base cuadrada facilita 
el montaje con cuatro orientaciones diferentes posibles, adaptándose a los requisitos de instalación del cliente. La conversión en 
otras divisas es fácil y rápida. Sofisticado control electrónico conectado a sensores de dispensación para prevenir posibles bloqueos 
accidentales (el sensor debe mantenerse limpio y alejado de fuentes luminosas). También disponible como Duo Hopper, capaz de 
dispensar 2 tipos de monedas distintas.

Acepta monedas con Ø de 18 a 31 mm 
y espesor de 1,5 a 3,2 mm (todas las 

monedas de euro excepto las de 0,01 €) 

Pequeño y compacto, simple de 
montar gracias al práctico kit de 

montaje (incluido)

Sistema de rotación “Sun & Planet” 
que permite optimizar el funcionamiento 
con un consumo mínimo

“Sun & Planet” aumenta la capacidad de 
monedas, pudiendo contener y contar, con 
dos extensiones, más de 1.200 monedas 
de diámetro 24 mm (máx. 2 extensiones)

Disponible en versiones ccTalk o 
paralela, con disco universal para 

monedas de euro de 0,50 € - 1 € - 2 €

Hopper Flow

Velocidad de pago de 
aproximadamente 7 monedas 

por segundo

Canal de pago integrado para modo 
de funcionamiento “dual hopper”

Versión ccTalk disponible en modo 
cifrado y no cifrado

Diseño sin cables exteriores

Extensión de tamaño
pequeño

Extensión de tamaño
grande

Extensión de tamaño
medio

DISPONIBLE CON TRES EXTENSIONES DISTINTAS

Sensor de nivel de monedas 
y función antiatasco

Hopper monomoneda de nueva concepción
Nuevo hopper monomoneda adecuado para distintos usos como juegos, máquinas expendedoras, aparcamientos y máquinas 

de cambio de monedas. El sistema electrónico de nueva concepción y materiales plásticos de alta resistencia garantizan un 

funcionamiento de larga duración. Disponible en dos versiones: estándar paralela y ccTalk.
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DISPENSADORES DE MONEDAS

Hopper Evolution

Interfaces: estándar paralela o serial ccTalk

Capacidad: > 1.000 monedas (1 €)

Velocidad de dispensación: 
4 monedas por segundo

Cuenta con un mezclador interno para evitar 
atascamientos de monedas, además de un 

sistema electrónico contra atascos

Tarjeta de fácil acceso desde el 
exterior y extraíble para

facilitar el mantenimiento

Motor de corriente continua, gestionado 
con accionamiento electrónico, que 

reduce el rozamiento y el ruido

Transformación de la versión estándar a la 
adyacente de forma simple, desmontando 
la tapa fijada con dos tornillos y 
cambiando de posición el conector

Basado en un movimiento con correa, Evolution es el resultado de un diseño completamente nuevo que ha generado una decisiva 
mejora en términos de prestaciones y facilidad de mantenimiento. La combinación entre resinas plásticas extremadamente resistentes 
al uso y un sistema electrónico avanzado ha dado como resultado un aparato con un bajo coste de compra y de gestión. Este hopper 
maneja el 95% de las monedas y fichas existentes, sin necesidad de calibraciones.

Velocidad de dispensación y fiabilidad máximas

Excel Hopper
Hopper para casinos resistente y sencillo
Excel Hopper está basado en un sistema de caja de cambios para proporcionar varias ventajas, tales como el par máximo con un 
mínimo consumo de energía, la conexión única de bayoneta para el reemplazo de motor fácil y la salida de monedas de fácil acceso. 

Velocidad de pago: 
450 monedas/minuto (< 31 mm), 275 

monedas/minuto (> 31,5 mm)

Interruptor de lectura óptico indirecto 
con cubierta de protección contra 
polvo y luz 

Rodamientos de acero, asegurando 
la rotación del disco muy estable

Funcionamiento silencioso

Chasis y tolvas personalizadas a sus 
especificaciones
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DISPENSADORES DE MONEDAS

Diseño compacto:
un producto único capaz de funcionar 

como 8 hopper y un separador

Alta capacidad de payout y seguridad:
garantiza la correcta erogación 

de cada tamaño de moneda

ICS (Intelligent Coin System)
El dispositivo innovador de gestión de monedas
El ICS es una nueva máquina de gestión de monedas revolucionaria capaz de procesar hasta 8 tamaños de moneda diferentes sin 

necesidad de que el usuario clasifique las monedas previamente. Gracias a su diseño compacto y a su amplia capacidad (hasta 1600 

monedas de distintos tamaños), resulta ideal para muchas aplicaciones y contribuye a disponer de una solución con una altura mínima de 

entrada y salida de monedas. Por su diseño patentado y la amplia experiencia de SUZOHAPP en la gestión de monedas, este dispositivo 

es la primera solución de gestión de efectivo del mundo capaz de integrarse en diversas máquinas de mercados diferentes, por ejemplo 

máquinas de tiques en aparcamientos, estaciones de autoservicio, máquinas de cambio de dinero, quioscos y aplicaciones de vending. 

La interfaz inteligente del ICS le brinda la posibilidad de gestionar directamente la composición del dinero dispensado o que la máquina 

calcule por sí misma el número de monedas de cada tipo que se deben dispensar según las denominaciones de las que dispone. También 

es capaz de dispensar 4 monedas simultáneamente.

Sensor de diseño compacto Amplia gama de diámetros  
y grosores de moneda

Hasta 8 denominaciones 
diferentes gestionadas  
al mismo tiempo

Personalizable para la combinación 
de monedas específica 
de cada país

Acceso sencillo para realizar 
trabajos de mantenimiento

Pago simultáneo de
4 monedas por ciclo 

(4 monedas por segundo 
como máximo)

Lista para dispensar tacos 
de monedas por cada 

denominación

Alta capacidad: 1600 
monedas (combinación 
de monedas europeas)
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MFL®

El diseño modular más fiable y seguro de los fabricados
MFL® es el primer billetero de carga frontal diseñado para aplicaciones automáticas de transacciones en efectivo. MFL® 

proporciona modularidad y alta seguridad gracias a la tecnología multi-sensorial única.  MFL® utiliza un mecanismo de alineación 

del billete patentado que permite una alta aceptación de billetes y cupones con códigos de barras. Gracias a su diseño robusto y 

su gran fiabilidad, MFL® rentabiliza su inversión, altísima protección contra falsificaciones y alarga la vida de funcionamiento de la 

máquina. MFL® se utiliza ampliamente por todo el mundo en sectores del juego, transporte, y aplicaciones de venta al por menor.

98% o más de aceptación

Actualizaciones por tarjeta 
de memoria o a través de la 
máquina remotamente

Tecnología multi-sensorial 
patentada con sensores 

autocalibrables y extraíbles

Soporta múltiples protocolos 
y tiene un frontal estándar

Mecanismo robusto sin usar 
correas de arrastre

Cajón de billetes seguro 
y cerrado con llave

El mecanismo de alineación centra los billetes 
introducidos de cualquier forma

Capacidad para 600 o 1.000 billetes

Homologación IP24 Para aplicaciones de exterior

Frontal de plástico: Luces corriendo, 
display digital, estándar, bat, konami

VALIDADORES DE BILLETES
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Easitrax Soft Count ofrece una forma más rápida y más eficiente de validar los 

ingresos, manejar las disminuciones de efectivo y controlar el rendimiento de 

sus máquinas tragaperras, incluso si se encuentran en múltiples ubicaciones. 

El sistema integrado de software/hardware funciona recopilando datos de sus 

aceptadores de billetes SC Advance™ y haciendo que dichas informaciones 

sean accesibles de forma segura en una base de datos única. Ahora, Easitrax 

está disponible como sistema de portal que permite que los operadores creen 

informes personalizados y supervisen el rendimiento a distancia.

Easitrax

SC 600 billetes SCM 900 billetes SCL 1200 billetes SCXL 2200 billetes

Diseño flexible que ofrece una variedad 
de opciones de biseles, de capacidad de 

la caja y de anchura de los billetes

Las luces de LED proporcionan 
una primera línea para los 
diagnósticos de la máquina

Los diferentes tamaños de las 
cajas ofrecen la flexibilidad que 
usted necesita

El recorrido del billete está sellado, esto 
protege el cabezal del validador contra 

líquidos y polvo, lo que reduce de forma 
significativa el riesgo de atascos

Su aceptación y seguridad 
avanzadas contribuyen a una 
mayor aceptación general de 
billetes legales y aumentan 
la seguridad contra billetes 
fraudulentos

4 OPCIONES DE TAMAÑOS DE LA CAJA

Alta aceptación de billetes, más del 
98 % en la primera inserción

SC Advance™

Con una tecnología de reconocimiento aumentada, mayor rapidez en el cambio de billetes y el reconocimiento del código de 
barras mejorado, el SC Advance™ ofrece una variedad de opciones de caja para asegurar el mejor ajuste. Ofrece un menor coste 
de propiedad con su tecnología fiable y aprobada. Un bajo porcentaje de atascos y un rendimiento excepcional aumentan el 
tiempo útil de la máquina, lo que se traduce en ingresos más altos y una mayor satisfacción del usuario.

VALIDADORES DE BILLETES
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Imágenes de alta resolución del 
billete completo: 1,28 millones de 

puntos de datos

NV9 Spectral
El NV9 Spectral es un validador de billetes con un nivel de seguridad altísimo y tecnológicamente avanzado, que ofrece el 
nivel de seguridad  de casino a un precio asequible. Los sensores espectrales de última generación proporcionan imágenes 
de alta resolución, escaneando 1,28 millones de puntos de datos para autenticar la validez de los billetes. Este versátil 
validador de billetes puede montarse horizontal o verticalmente, con diferentes opciones de cashbox y embocadura, para 
adaptarse a todas las situaciones. Y dispone de una ranura de tarjeta micro SD para el registro de datos y actualización del 
dispositivo. Se puede agregar un módulo NoteFloat para proporcionar capacidad de reciclaje de billetes.

NV10 USB+
El NV10 USB+ es un validador de billetes compacto sin apilador adecuado para la mayoría de los usos. Con capacidad para 
aceptar más de 100 tipos diferentes de monedas, el NV10 USB+ es un producto verdaderamente global. Como producto 
demostrado sobre el terreno, el validador acepta los protocolos estándar de la industria y es fácil de integrar y mantener.

Varias opciones
cashbox y

Validador compacto 
sin cajón

Protocolos estándar
de la industria

Mantenimiento sencillo, 
actualizaciones de firmware 
gratuitas

Fiabilidad operativa 
demostrada

Diseño modular – 
reciclador o impresora 
disponible

Procesamiento de billete a 
billete más rápido

Tecnología anti-strimming 
óptica y mecánica

Detección de 
notas teñidas

NEW

VALIDADORES DE BILLETES
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TM

Bill-to-Bill 300™

Aceptador y Reciclador de Billetes

Casete removibleDispensador 
multi-billetes

Rango de aceptación del 98%

RECICLADORES DE BILLETES

Rango de aceptación del 98%  
con cobertura existente para 45 

denominaciones 

Tecnología de validación: sensores 
ópticos patentados, inductivos, 

dieléctrico, canal cruzado y código 
de barras

Hasta 2 cerraduras de seguridad 
para proteger el contenido del cajón 
apilador de 1000 billetes. Además de 
una cerradura adicional para poder 
retirar el cajón del resto del equipo

Hasta 3 casetes de reciclado (cada 
casete puede almacenar 100-120 

billetes). Los casetes “inteligentes” 
guardan su información interna para 

poderlos intercambiar fácilmente. 
Individualmente configurables para 

cualquier denominación

Interfaz: bidireccional (RS232). 
El diseño modular permite que 
personal no técnico solucione 
atascos en menos de 2 minutos

Ancho del billete leíble: 67, 71, 
77 mm (ancho fijo) 

y 62 ÷ 82 mm (múlti-ancho)

Memoria Flash, programable en forma 
remota

Actualizaciones de Firmware: 
Memoria BlueChip™ Smart-Stick o 
descarga remota

Bill-to-Bill 300™ reduce los costos de manipulación de dinero, mejora la seguridad del personal y mejora el servicio al cliente.  
Bill-to-Bill 300™ es un reciclador de billetes de carga frontal para billetes con ancho variable para cajeros automáticos con alto índice 
de aceptación y gran rechazo de falsificaciones con tecnología patentada. Se caracteriza por una tecnología muy avanzada de sensores 
que garantiza la validación del billete y rechaza las falsificaciones. Los billetes validados se distribuyen entre tres casetes de reciclado 
y un cajón apilador extraíble bloqueable con llave. Un máximo de 3 denominaciones se pueden enviar a los casetes de reciclado, 
mientras que los otros se envían al cajón apilador.
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PayCheck® NextGen™

400 Nota 600 Nota 800 Nota

Azul Verde Rojo

Fácil acceso del 
recorrido del papel

Puertos USB múltiples, lector 
MicroSD, HDMI, Bluetooth
 Diseño duradero, 

intuitivo, modular

Realmente 
intercambiable 
en caliente

Espacio ocupado 
de la carcasa 
estándar

Bandeja de tickets estándar 
400 (600.800 extensiones)

Cupones listos

Anti-atasco 
incorporado 

Papel bajo
 en último ticket 

o más (ajustable)
Infraestructura basada en PC

Recorrido recto 
del papel

Características Tickets en bandeja

Opciones de color múltiples del bisel

   Mejor fiabilidad y menor coste global

   Mayor satisfacción del cliente

   Reduce los atascos del papel sin importar el bisel utilizado Ahorro en el
     coste del papel sin gastar tickets

     Uso de cualquier tipo de letra, imágenes y logotipos para sus tickets
     Sin atasco dentro de un presentador

   Mantenimiento rápido y sencillo

   Servicio posventa y actualizaciones fáciles

   Fácil acceso a los principales componentes

   Fácil sustitución sin apagar

   Sustitución rápida lista para usar

   Reduce el tiempo muerto con mayor capacidad para tickets Anuncie
      sus servicios con facilidad

   Utilizable en todos los ámbitos de aplicación en todo el mundo

Fácil acceso para 
el mantenimiento simplificado

Recorrido del papel 
con anti-atasco incorporado

La “Única” impresora que usted necesita
PayCheck® NextGen™ es la “Única” impresora que le asegura fiabilidad, funcionalidad y conectividad. Es la impresora más rápida en 
juegos capaz de asegurar la mayor vida útil del cabezal de impresión.

IMPRESORAS
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Bisel anti-atasco Diseño modular

200 Nota 400 Nota 600 Nota 800 Nota

Azul Verde Rojo Ámbar

Vida útil más larga 
 Realmente intercambiable 
en caliente

Fácil acceso del 
recorrido del papel

Diseño duradero, 
intuitivo, modular 

Puerto de servicio 
USB para diagnóstico/
actualización del 
firmware

 Mayor memoria estándar 
en impresoras para juegos

Espacio ocupado 
de la carcasa estándar

Exclusivo bisel 
anti-atasco iluminado

Tickets en bandeja

Opciones de color múltiples del bisel

Beneficios
   Mayor satisfacción del cliente
   Mejor fiabilidad y menor coste global
   Personaliza con tipos de letra, imágenes y logotipos
   Sustitución rápida lista para usar
   Reduce los atascos del papel durante un mayor 

     tiempo de actividad
   Fácil sustitución sin apagar
   Mantenimiento rápido y sencillo
   Fácil acceso a los principales componentes Servicio

     posventa y actualizaciones fáciles Utilizable en todos los
     ámbito de aplicación en todo el mundo

PayCheck® 4™ 
¡Solo la impresora térmica PayCheck® 4™ de Nanoptix puede imprimir un ticket en tan solo 0,6 segundos! En efecto, PayCheck® 4™ es 

tan sorprendentemente rápida que no hay necesidad de esperar un “estallido” como ocurre con otras impresores de menor calidad. 

Asimismo, los 8 MB de PayCheck® 4 de la memoria estándar le permite almacenar más tipos de letra, imágenes, logotipos y códigos 

de barras, de tal forma que puede personalizar sus experiencias de juegos como jugador. Con una duración de unos 640.000 tickets 

TITO, su cabezal de impresión posee la vida útil más larga que cualquier otra de las impresoras para juegos.

IMPRESORAS
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PayCheck® Kiosk™ 
con validador de billetes

Módulo de entrada 
de PIN seguro

Beneficio
    Variedad de aplicaciones: 

 - Estación terminal de validación
 - Cuenta en quiosco de impresión TITO
 - Quiosco de pago
 - Quiosco para fidelidad de jugadores

 
 - Quiosco PullTab
 - Terminal autoservicio para lotería
 - Quiosco promocional 

Kit de desarrollo de software 
basado en Linux (SDK) para 

implementar sus aplicaciones Lector de código de barras con RFID

USB en movimiento, lector 
MicroSD, Ethernet, Bluetooth

Recorrido del papel con 
anti-atasco incorporado

Módulo de entrada de PIN 
de seguridad opcional (SPE) 
para banca

Papel bajo: “último ticketout” 
o ajustable 

Espacio ocupado 
reducido (335x150 mm)

Papel para TITO con 
bandeja bloqueable 

estándar 800

Pantalla LCD de 7” 
a todo color

Pantalla táctil múltiple capacitiva

Escáner de código de barras 
1-D y 2-D de alto rendimiento

PayCheck® Terminal™
Aprovechando de la potencia y la peculiaridad de la impresora PayCheck® NextGen™, hemos creado un terminal basado en Linux 

para sus juegos, lotería y aplicaciones para minoristas.

IMPRESORAS
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HSVL Advanced™
La impresora HSVL Advanced™ (High Speed Video Lottery) brinda a los fabricantes mayor flexibilidad y una fiabilidad excepcional. Al 

utilizar los brazos del husillo móvil de diseño innovador, la HSVL Advanced™ se puede adaptar a cualquier tipo de diseño de quioscos.

Beneficios
   Mayor satisfacción del cliente
   Mejor fiabilidad y menor coste global
   Puede personalizarse con tipos de letra, 

    imágenes y logotipos  
   Sustitución del papel en poco tiempo o sin 
tiempos muertos  

   Reduce los atascos del papel durante un mayor 
tiempo de actividad

   Fácil sustitución sin apagar
   Mantenimiento rápido y sencillo
   Fácil acceso a los principales componentes
   Servicio posventa y actualizaciones fáciles
   Utilizable en todos los ámbito de aplicación en 
todo el mundo

Opciones configurables
   Horizontal
   Vertical (con soporte extra)
   Boca abajo
   Tablero aparte

Bisel iluminado exclusivo resistente 
al atasco 

Boca abajo

50% de vida útil más del cabezal de 
impresión respecto de la competencia

Imprime un billete
en 0,6 segundos

Realmente intercambiable
en caliente

Fácil acceso del 
recorrido del papel

Diseño duradero, 
intuitivo, modular

Más memoria estándar

Sensor 
de falta de papel

Puerto USB para 
diagnóstico / actualización  

del firmware

IMPRESORAS
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Mecanismo de impresión 
silencioso, de alta velocidad y 

de elevada calidad

Sistema de corte 
automático Realmente 

intercambiable 
en caliente

Fácil acceso del 
recorrido del papel

Diseño duradero, 
intuitivo, modular

Puerto USB para 
diagnóstico/actualización 
del firmware

Controlador de 
Windows

Diseño compacto 
en forma de 

concha de almeja

Bisel iluminado 
exclusivo resistente 

al atasco

Beneficios
   Mayor fiabilidad y satisfacción del cliente

   Impresión directamente desde cualquier O/S Windows
     Ofrece una carga fácil del papel

   Reduce los atascos del papel durante un mayor tiempo
     de actividad 

   Fácil sustitución sin apagar

   Mantenimiento rápido y sencillo

   Fácil acceso a los principales componentes

   Servicio posventa y actualizaciones fáciles

   Utilizable en todos los ámbitos de aplicación en todo 
      el mundo

Diseño modular - Se adapta a su quiosco

Opciones configurables
   65 mm o 80 mm
   Compacta
   Compacta + Bisel
   Placa de base + Husillo
   Placa de base + Husillo + Bisel

EZ-Tear™
La impresora EZ-Tear™ brinda a los fabricantes flexibilidad, dimensiones compactas y fiabilidad. Fabricada teniendo en cuenta la 

modularidad, la impresora EZ-Tear™ se adapta a muchos tipos de quioscos y, con su diseño de concha de almeja, permite cargar 

fácilmente el papel.

IMPRESORAS

Bisel iluminado exclusivo 
resistente al atasco

Placa de base 
+ husillo



39

IMPRESORAS

Imprime en secuencia

Códigos de barras: Intercalado 2 de 5, 
Código 39, Código 93, UPC-A & UPC-E, 

Codabar, EAN 8 & EAN13, Código 128

Vida útil del cabezal de 
impresión de 100 km

64 Mbit SDRAM,16 Mbit 
Flash para almacenamiento 

de códigos, tipos de letra, 
logotipos, imágenes, etc.

Muchas emulaciones y muchos 
protocolos disponibles

Zumbador/alarma 
controlables por el host y
luces indicadoras de estado

Sensores múltiples: 
Parte superior, Ticket Dentro, 
Ticket Fuera, Ticket  Bajo

Gráfico de mapa de bits: impresión 
en modo retrato, paisaje y página

Sistema operativo en 
tiempo real, DSP/BIOS

Beneficios
  Las herramientas de configuración y diagnóstico son 
fáciles de utilizar
 Firmware descargable
 Diseño resistente e intuitivo para una mayor duración   

   y  facilidad de uso
 Prueba automática de encendido

USB y puerto
de serie 

Corta y apila automáticamente 
200 billetes promocionales

Tapa bloqueable y diseño 
metálico resistente

PayCheck® High Speed Couponing™
Diseñada específicamente para imprimir cupones promocionales
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IMPRESORAS

Controlador Windows disponible

Diseño de patente en 
trámite a Prueba de liquidos

Juego de mandos 
estándar (ESC/P)

Resolución 8 puntos/mm 
(203 dpi) directa térmica

Interfaz: de serie y USB
o en Paralelo y USB

Mecanismo de 
impresión silencioso y 

de alta velocidad

Espacio ocupado 
excepcionalmente 

pequeño

Impresora “Spill-Proof Cuts” 
“Spill-Proof Cuts”protege su impresora de derrames de líquidos potencialmente costosos y también “cortan” el papel de manera 

rápida y eficiente para una máxima facilidad de uso.

Diseño de patente en 
trámite a Prueba de liquidos

Proporciona cortes parciales 
limpios para facilitar su uso

Imprime dos veces más rápido que 
los modelos de la competencia 

(10 pulgadas / segundo frente a 5 
pulgadas / segundo)

Fantástico tamaño

Fácil carga del papel para que pueda 
volver a trabajar rápidamente

 Fácil de mantener - reduce el tiempo 
de inactividad

Mecanismo de impresión silencioso 
y de alta velocidad

Mecanismo de impresión líder en 
la industria.

Controlador Windows disponible

Emulaciones disponibles para las 
impresoras más conocidas

Fuente de alimentación incluida

Impresora “Spill-Proof” Thermal
Es rápida, silenciosa, eficiente y fácil de usar. Lo mejor de todo, es que su diseño a prueba de fluidos pendiente de patente 

significa que nunca más tendrá que preocuparse de OOOPS. IEC60529, IPX3 aprobado por liquidos.
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Posibilidades de color ilimitadas y los procesos de impresión en 4 colores 
proporcionan una calidad fotográfica y una reproducción del color realista

Los sistemas de pruebas digitales garantizan la mejor coincidencia

Opciones de seguridad fiables y flexibles de protección contra el fraude

Verificación de autenticidad en el lugar con pinturas termocrómicas, 
luz negra visible UV y tintas reactivas a las monedas

Tickets para máquinas tragamonedas
Los tickets para máquinas tragamonedas de calidad superior, de tickets en blanco hasta tickets personalizados con 4 formas de 

imprimir el dorso. Los tickets han sido aprobados para el uso en sistemas de cupones de la International Game Technology’s (IGT) 

EZ-Pay™ y la Sierra Design Group’s (SDG)

Tickets personalizados

Posibilidad de tener 4 diseños diferentes en el dorso del ticket, a lo que se 

le denomina “4-way repeat print” (impresión de 4 formas), donde puede 

elegir cualquiera de los 4 diseños que se repetirán cada 4 tickets. Esto es 

especialmente interesante para promover ofertas especiales de restaurantes 

o juegos específicos

IMPRESORAS
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PIEZAS DEL MUEBLE

Escáneres de código de barras

Características
Facilidad de integración
Diseñado para aplicaciones de tipo OEM, este motor de escaneo CCD fijo de 
alto rendimiento puede integrarse fácilmente en varias soluciones, como 
quioscos, máquinas de tickets, dispensadoras automáticas (inversas) y 
muchas más. El FM100 tiene un grado de protección IP54, esto quiere decir 
que es resistente al polvo y al agua.

Tecnología avanzada
Incluye la tecnología central UIMG, diseñada y fabricada de manera 
independiente por Newland Auto-ID. La tecnología UIMG incluye sistemas 
ópticos, CMOS, digitalizadores, descodificadores, sistemas integrados y de 
procesamiento de imágenes. El escáner soporta todas las simbologías 1D de 
estándar mundial. 

2

Rendimiento óptimo de descodificación
No importa qué tipo de código de barras sea, la cámara de megapíxeles 
permite a los usuarios escanear códigos de barras de 1D y 2D, incluyendo 
los muy pequeños, con una facilidad y rapidez asombrosa. Además de un 
excelente escaneo de códigos de barras de alta densidad, el EM2037-V4 
ofrece también el valor añadido de descodificación de los códigos de 
barras postales.

Tecnología avanzada
El EM2037-V4 está alimentado por una tecnología de imágenes avanzada 
y por la tecnología UIMG patentada por Newland, un sistema de 
reconocimiento de imágenes computarizado, puede leer códigos de barras 
impresos en papel o plástico o visualizados en los teléfonos celulares con 
una excelente tolerancia del movimiento.

Potente capacidad de edición de datos
La máquina de escaneo permite personalizar con facilidad los datos 
escaneados y suministra un software de soporte para atender distintas 
necesidades de aplicación.

Diseño compacto y ligero
La perfecta integración del generador de imágenes y del tablero del 
descodificador hace que la máquina de escaneo sea muy pequeña, ligera 
y fácil de integrar.

EM2037-V4

FM100

Cámara de megapíxeles
El FM430 Barracuda es un motor de escaneo de códigos de barras. No 
importa qué tipo de código de barras sea, la cámara de megapíxeles permite 
a los usuarios escanear códigos de barras de 1D y 2D, incluyendo los muy 
pequeños, con una facilidad y rapidez asombrosa. 

Rápido, incluso en condiciones no perfectas
La combinación del sensor IR y el sensor de luz ayuda a mantener a los 
trabajadores activos, incluso en condiciones de poca luminosidad. 
Escaneo manual o de manos libres
Las empresas que busquen un sistema de escaneo automático para reducir 
el trabajo manual pueden configurar el FM430 Barracuda para el escaneo de 
manos libres. Como alternativa, si se prefiere, se puede utilizar un botón de 
accionamiento manual. 

Programación inteligente
Los sensores del FM430 Barracuda ajustan automáticamente el brillo de la 
iluminación complementaria según la luz que refleja el código de barras. 
Esto también lo convierte en una solución óptima para escanear desde las 
pantallas de los teléfonos móviles. 

Uso fiable en exteriores
Con un grado de protección IP54, este escáner de montaje fijo puede 
colocarse en una carcasa y utilizarse al aire libre sin preocuparse por el polvo 
o la humedad. 

Puntero de láser brillante (opcional)
El FM430 Barracuda está disponible con un láser cruzado rojo que hace que el 
escaneo sea fácil e intuitivo, incluso para los usuarios con menos experiencia.

FM430 Barracuda2

Rendimiento óptimo de descodificación
Sus empleados pueden escanear prácticamente cualquier código de barras, 
incluyendo los de 1D y 2D, a una velocidad extraordinaria.

Escaneo sin esfuerzo desde la pantalla del móvil
Fabricado para leer desde una pantalla LCD, el FM30 Grouper serie II puede 
leer fácilmente códigos de barra desde la pantalla de cualquier dispositivo 
móvil. Una capacidad extendida de lectura de infrarrojos permite que 
el dispositivo detecte códigos de barra prácticamente con cualquier luz 
ambiente. 

Se monta fácilmente en espacios pequeños
El FM30 Grouper serie II está diseñado para los negocios que necesitan un 
alto rendimiento en un espacio pequeño. Gracias a su tamaño pequeño, este 
dispositivo es ideal para quioscos y otros puntos de venta.

Fácil de instalar
El FM30 Grouper serie II puede configurarse rápida y fácilmente. La simplicidad 
del sistema «plug and play» (enchufar y usar) mejora su experiencia de uso 
desde el principio. 

FM30 Grouper serie II

3

4

3 4
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PIEZAS DEL MUEBLE

Interruptores 
de puerta
Polo simple o doble
• Opción de interruptores de bloqueo por presión o de 

pulsar y tirar 

• Montaje de panel a presión 

• Muelle de compresión de larga duración, mecanismo de 
encaje a presión 

• Rango de temperatura entre -40º y +85º 

• Rango de combustibilidad UL94V-0 

• Varias aprobaciones disponibles 

• Fichas técnicas detalladas disponibles

Ventiladores de refrigeración DC
• Ventiladores de refrigeración compactos 

• Conexión con cable 

• a 12 o 24 Vdc

• Velocidad hasta 5800 RPM

Protectores de dedos para los 
ventiladores de refrigeración
• Protege la electrónica del sobrecalentamiento

• Fácil montaje con 4 pernos

Ventiladores 
de refrigeración

Dispensador de tickets 
ENTD-2000
• Elimina virtualmente los atascos de tickets

• Requiere de un mantenimiento mínimo

• Uno de los dispensadores de tickets más fiables  
y compatibles del mercado

Dispensadores y tickets de canje
Dispensador de tickets Deltronic
• “Retire” un dispensador de tickets y sustitúyalo por otro en segundos

• No se necesitan herramientas

• El sistema de frenos infalible es fácilmente ajustable

• La validación de la marca “Diamond’ (Diamante) identifica a los tickets

• Disponible como tipo “Continuous” (Continuo) o “Pulse” (Pulsar)

Los tickets pueden personalizarse para sus necesidades

Ventiladores de refrigeración AC
• Protege el sistema electrónico del sobrecalentamiento

• Fácil montaje con 4 pernos

• Terminal o conector del cable

• Velocidad hasta 3000 RPM
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Charge’n Play es el innovador cargador dual por USB fácil de instalar y utilizar. Resulta ideal para su aplicación en diferentes 

ubicaciones a la hora de cargar hasta 2 dispositivos electrónicos a través del puerto USB. Charge’n Play se puede instalar en varias 

consolas o bien integrarse en la pared para estar siempre disponible para cualquier necesidad.

Charge’N Play

Incluido en el kit

Desarrollado en kit

Disponible también en kit, con cable y fuente de alimentación

2 puertos USB

Montaje en la parte superior o en el lateral

Kit de instalación disponible opcionalmente

Diseñado para un montaje sencillo en consolas de 
madera o metal

Conector de iluminación con cable micro-USB 
de 3 vías (1 m de longitud) disponible opcionalmente

Compatible con los dispositivos móviles más populares

PIEZAS DEL MUEBLE
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PIEZAS DEL MUEBLE

Altavoces
Una amplia gama de altavoces con terminales perfectos para usarlos en cualquier parte donde se necesite un altavoz compacto 

y pequeño. Disponible en distintos tamaños y tensiones.

Fuentes de alimentación Power Pro de 
200 W, 400 W y 500 W
SUZOHAPP posee las fuentes de alimentación que necesitas, ahora con la etiqueta adjunta y el conector con ilustración en 

nuestra página web, para asegurarse de obtener las fuentes de alimentación adecuadas en todo momento.

80-0506-00 80-0002-10R 80-0566-00
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PIEZAS DEL MUEBLE

   Volante

   Fabricación de rodamientos

   Control del potenciómetro 

   Montaje estándar

   Resistente variador con 2 posiciones 

   Funcionamiento del  microinterruptor 

   Montaje estándar

Controles 
de manejo

Bolas rastreadoras
	    Rendimiento excepcional

	    Disponible en colores personalizados

	    No se precisa de fuente de alimentación externa 

	    Fácil de usar

Joysticks
   Suministrado con microinterruptores con 4,8 mm o 6,3 mm 

   Efecto resorte realista

   Disponible en 4 u 8 formas

   Gestión ergonómica para un agarre cómodo
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   Se instala fácilmente en o alrededor de 
sus máquinas y aumente los beneficios

   Genial para salas de entretenimiento, 
casinos, máquinas tragamonedas, salas 
de juegos, centros de entretenimiento 
para la familia, retroiluminación de los 
teatros, luces de decoración, etc.

   Ideal forma de aumentar los beneficios 
en sus grúas y distribuidores

   Strips de luz de LED flexibles de longitud 
continua muy finas

   Los rollos de 5 m pueden separarse cada 
3 LED’S y volverse a conectar de nuevo

   LED’S SMD de alta calidad súper 
brillantes para carrete con amplio 
ángulo de 120º de iluminación

   3 m de cinta adhesiva en la parte 
posterior para una fácil instalación

   Funciona con una fuente de alimentación 
a +12VDC (150-0072)

   Estado sólido, resistente a las fuertes 
descargas o vibraciones

   LED’S controlados por el controlador o 
control remoto inalámbrico

  (vendidos por separado)

¡Atraiga más atención y aumente sus beneficios!Controlador y control remoto inalámbrico vendidos por separado

Strip de iluminación LED adhesiva

Strips de luz LED

PIEZAS DEL MUEBLE

   Cada controlador puede funcionar a 
65,62 pies (20 metros) de las strips de 
LED’S

   Larga vida útil: 50 000 horas
   Menos consumo de energía que la luces 
tradicionales

   Sin interferencia RF 
   Vendido en carretes de 5 m 
   +12 VCC; 20 W
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PIEZAS DEL MUEBLE

Contadores

Lámparas

Tubos de luces LED

Contador electrónico SEC (Starpoint Electronic Counter)
La mejora en la seguridad es un característica importante de SEC, un simple código de huella permite a la máquina detectar 

cualquier cambio de medidor e impedir la operación si el medidor no está presente. Utilizando la tecnología electrónica más 

avanzada, SEC evita los problemas de fiabilidad y las llamadas de servicio que pueden experimentarse con dispositivos de 

recuento mecánico.

 Sustituye hasta 31 medidores mecánicos por contadores individuales 
almacenados en EEPROM

 LCD de 7 dígitos para visualizar los contenidos de los contadores

 Mensajes de texto y selección del contador controlada mediante la 
máquina principal

 Interfaz serial de contadores diseñada para funcionar en los puertos 
de medidores ya existentes

 Seguridad mejorada mediante:
       - Protocolo de software seguro
 - Contadores a prueba de manipulaciones con código de huella único
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DISPOSITIVOS MECÁNICOS

Flip Card Unit

 Disponible en dos tamaños estándar para una mayor flexibilidad 
de la máquina

 Proporciona un mazo de cartas completo, mas figuras y comodines

 Accionada por motores paso a paso NMB de 12 V y 24 pasos

 Tres pasos de motor por carta

 Diseñada para incluir la detección de movimiento

 Soporte de montaje separado para una mayor facilidad
        de ensamblaje y mantenimiento de la máquina

 Las unidades se pueden apilar o montar individualmente

 Iluminación de cartas mediante LED RGB

 Las cartas pueden ser accionadas por el host o a través de la 
tarjeta de controladores SUZOHAPP

Mecanismo de palanca compacta RGB

 Funcionamiento a largo plazo para sus máquinas

 Fácil instalación “atornillando” y fácil de desmontar en caso de 
mantenimiento

 RGB en la palanca llama atención al jugador

 Al arrancar la palanca los LEDs se encienden cada uno de los 
 6 clics del movimiento de la palanca. Todos LEDs se encienden 

al llegar al tope de la palanca

 Pre-programación en juegos de luz únicos y combinaciones de 
colores

 Bola iluminada RGB con dos LEDs multicolor

 Disponible con interruptores tradicionales u ópticos
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DISPOSITIVOS MECÁNICOS

Rodillos personalizados para ajustarse a las necesidades de nuestros clientes

Rodillos personalizados
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Rodillos personalizados para ajustarse a las necesidades de nuestros clientes

E-PRL
Cerradura electrónica reprogramable
Cerradura innovadora que basa sus principios de funcionamiento en la tecnología electrónica, elevando el nivel de seguridad 
ofrecido por la tecnología mecánica. E-PRL es un sistema de cierre de alta tecnología patentado, compuesto por cerraduras 
universales con cuerpo de acero inoxidable y por un juego de llaves autoalimentadas. Está disponible en la versión de Código Único 
o Multi-Código, y eventualmente con control de accesos, incluso a distancia, con el software GSN-KEY específico. No se requiere 
cableado para su instalación y funcionamiento. El sistema E-PRL es adecuado para todas las aplicaciones que requieren una 
mayor seguridad en relación con la identificación del operador, tales como expendedoras, juegos, centros de datos y vigilancia.

Características

•  Resistencia al desgaste y a los intentos de intrusión: 
todas sus partes mecánicas son de acero AISI 316

•  Resistencia de la cerradura al agua y al polvo para aplicaciones 
de exterior: sistema que garantiza un sellado IP65

•  Sin referencias en la cerradura para evitar robos: combinación 
de llave difícil de usar en intentos de robo

•  Oportunidad para el cliente de cambiar la cerradura sin modificar 
la mecánica existente: estatores con longitudes y diámetros 
compatibles con los existentes

•  Elevada calidad de los componentes electrónicos de la llave: 
made in Japan

•  Llave ergonómica para un uso confortable y diseño moderno: 
dimensiones de todas las partes reducidas al mínimo y con 
formas armónicas

•  Sistema de comunicación inviolable: sistema de comunicación 
personalizado de 128 bit AES

•  Gran número de códigos posibles de llave: sistema electrónico 
que permite un número de cifrado superior a 10 mil millones

•  Exclusividad de cada llave: cada llave tiene su “DNA” propio 
derivado de varios datos presentes en la electrónica de la placa

•  Uso de una pila pequeña pero duradera: uso de un sistema 
electrónico y de una pila Duracell 2430 (fácil de cambiar) que 
garantiza un elevado número de ciclos de apertura antes del 
cambio de pila

•  Elevada capacidad de almacenamiento de la cerradura 
para no perder el historial de acceso incluso sin descargas 
de acceso durante periodos de tiempo prolongados: cada 
cerradura puede almacenar los 4.000 últimos accesos

•  Elevada capacidad de almacenamiento de la llave de 
historial para permitir almacenamientos múltiples 
cerraduras de acceso con un solo instrumento: la 
llave de historial permite descargar y almacenar hasta 
32.000 accesos a través de un software específico

Seguridad
Carcasa de acero inoxidable de alta resistencia 
mecánica y electrónica, con más de 10 mil millones 
de combinaciones disponibles, casi infinitas

Control de acceso
Identifica a cada usuario, controla los permisos 
y registra cada operación. El registro de eventos 
puede descargarse utilizando una clave especial

Compatibilidad con 
versiones anteriores
Gracias al orificio de fijación, a la longitud y la 
rotación de la cerradura, esta es compatible 
con las máquinas más populares presentes 
en el mercado

Innovación
Está equipada con una avanzada tecnología 
electrónica autoalimentada. No se requieren 
cableados adicionales

Características opcionales

Conectividad 
bluetooth

Intercambio de eventos 
con otros software

CERRADURAS
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Cerradura de 8 pasadores combinada 
con dos barras laterales resistentes

Llave grande hecha de plata niquelada para 
una gran durabilidad y un funcionamiento 
cómodo

Funcionamiento estándar de 90 grados y 
posibilidad de retirar la llave en posición 
de cierre

Hay varios collares disponibles que permiten 
ajustar cualquier profundidad de montaje

De forma estándar se suministra con leva 
de 32 mm, aunque hay otros tamaños y 
modelos disponibles

Las cerraduras con llaves diferentes se 
suministran con 2 llaves por cerradura

Con muchos de los grupos de casinos más grandes del mundo dentro 

de su cartera de clientes, el producto se ha convertido en estándar para 

cualquier operador de casino que insista en la máxima seguridad unida 

al máximo confort operativo. La Assa Desmo es una construcción de 

cerradura patentada basada en pasadores de accionamiento directo 

(sin resorte) que la hace especialmente adecuada para funcionar en 

entornos sucios y hostiles.

Los cortes incorrectos en los pasadores ofrecen resistencia a todos 

los métodos de forzamiento conocidos actualmente. El sistema 

Assa Desmo es la forma eficaz de evitar la fabricación, el corte y la 

distribución no autorizados de llaves maestras, puesto que también 

requiere el equipo de corte de llaves más avanzado y preciso del sector 

de la cerrajería.

Cerraduras ASSA DESMO
Cerraduras Desmo Casinos

Inner cylinder

Cylinder house
Locking pins

Side bar

Side bar
springs

Side bar 
pin

Code

Inner cylinder

Cylinder house
Locking pins

Side bar

Side bar
springs

Side bar 
pin

Code

Inner cylinder

Cylinder house
Locking pins

Side bar

Side bar
springs

Side bar 
pin

Code

Inner cylinder

Cylinder house
Locking pins

Side bar

Side bar
springs

Side bar 
pin

Code

CERRADURAS



53

CERRADURAS

Cerraduras de cilindro 
de seguridad DPST Venia

Cerraduras de leva
de seguridad Venia

Cerraduras redondas de 
cilindro de seguridad Venia

Llaves Venia

 Utilizan un sistema de 14 pasadores, con 10 de ellos en el lado 
de la llave y otros 2 a cada lado, respectivamente

 Carcasa de latón con husillo de alta calidad y acabado 
cromado brillante

 Se incluye un collar de seguridad para evitar cualquier intento 
de girarla con herramientas

 La llave hecha de plata niquelada garantiza una vida útil más 
larga y un funcionamiento sin problemas

 Solo disponible con llaves diferentes

 2 configuraciones de cilindro diferentes: 
 pos. 1-3 On/Off, pos. 2-4 Off/On

 Utilizan un sistema de 14 pasadores, con 10 de ellos en el lado 
de la llave y otros 2 a cada lado, respectivamente

 La llave hecha de plata niquelada garantiza una vida útil más 
larga y un funcionamiento sin problemas

 Las cerraduras de cilindro Venia están disponibles con y sin 
devolución automática de la llave

 Utilizan un sistema de 14 pasadores, con 10 de ellos en el lado 
de la llave y otros 2 a cada lado, respectivamente

 Carcasa de latón con husillo de alta calidad y acabado 
cromado brillante

 La llave hecha de plata niquelada garantiza una vida útil más 
larga y un funcionamiento sin problemas

 Las cerraduras de leva están disponibles en 3 longitudes 
diferentes, 16 mm (5/8”), 22,3 mm (7/8”) y 28,6 mm (1-1/8”)

 Leva estándar de 32 mm y 2 posiciones incluida

La llave hecha de plata niquelada garantiza una vida 

útil más larga y un funcionamiento sin problemas

Cerraduras y Llaves Venia

™
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CERRADURAS

Cerraduras de leva con llave única

Cerraduras de leva STC de llave redonda

Cerraduras de llave neonada Xlock

 Funcionamiento con 10 pasadores

 Carcasa de fundición con acabado cromado

 Las cerraduras de leva están disponibles en 3 longitudes, 
 16 mm (5/8”), 22,3 mm (7/8”) y 28,6 mm (1-1/8”)

 El gran tamaño de la llave permite un buen agarre durante 
el manejo

 Llave hecha de plata niquelada para un uso sin problemas

 Se suministra de forma estándar con leva de 32 mm con 
ojo doble, de modo que la cerradura se puede montar en 
cualquier posición

 Cerradura de cilindro de 7 pasadores

 Carcasa con acabado cromado

 Llave de chapa cromada redonda

 Disponible con llaves diferentes y con llave única

 Disponible en 16 mm (5/8”), 22,3 mm (7/8”) y 28,6 mm (1-1/8”)

 Leva incluida

 Funcionamiento con 10 pasadores

 Carcasa de fundición con acabado cromado

 Longitud 36,4 mm (1-7/16”)

 El gran tamaño de la llave permite un buen agarre durante 
el manejo

 Llave hecha de plata niquelada para un uso sin problemas

 Las cerraduras de cilindro incluyen terminales de 6,3x0,8 mm 
equipados para una conexión sencilla

 Las cerraduras de cilindro están disponibles con o sin 
devolución automática de la llave

Cerraduras Xlock & STC

Gama altamente fiable de cerraduras de leva de diferentes tamaños para satisfacer las necesidades 
de los clientes. Las cerraduras están disponibles tanto con llaves diferentes como con llave única.

Todas las nuevas series de llave única se suministran en lotes de 25, 50 o 100 unidades con un total de 5 llaves
 por cada código de llave. Es posible hacer pedidos recurrentes del mismo código de llave con un mínimo 

de 25 cerraduras por cada código de llave
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Muebles personalizables
Disponible 4 configuraciones para adaptarse a cada necesidad

Los armarios SUZOHAPP son el comienzo perfecto para el lanzamiento de su próximo juego.  Simplemente conecte su tablero 
de juego a nuestros armarios metálicos prefabricados. Disponible en cuatro configuraciones básicas:  la SoloPro con una única 
pantalla táctil LCD de 21,5”, la SoloPro XL32, con una única pantalla táctil en vertical de 32”, la DualPro con armario con doble 
pantalla, una táctil de 21,5” y otra LCD no táctil de 21,5”, y la SoloPro XL42 con una única pantalla táctil en vertical de 42”.

MUEBLES PERSONALIZABLES
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suzohapp.com

CONTACTOS

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA

DENMARK

SCAN COIN A/S
Smedeland 6
DK-2600 Glostrup
 +45 43 63 06 44
 +45 43 43 27 28
 info.gl.dk@suzohapp.com

FRANCE

SUZOHAPP France SAS 
For Components 
19 rue de la Merlette 
77260 - Sept Sorts (Paris) 
 +33 1 39 04 0506 
 sales.fr@suzohapp.com
For Solutions
93 rue Péreire, Bât. F, CS 60864
F-78105 Saint Germain-en-Laye Cedex 
 +33 1 39 04 05 63   
 +33 1 39 73 22 46
 sales.fr@suzohapp.com

IRELAND

SCAN COIN Ireland Ltd. 
Bracetown Business Park
Clonee, Dublin 15 D15 DH2N 
 +353 1 8014077 
 +353 1 8014129 
 sales@scancoin.ie

THE NETHERLANDS

 SUZOHAPP Netherlands B.V.
 Antonie Van Leeuwenhoekstraat 9
 3261 LT Oud-Beijerland 
 +31 186 64 33 33
 +31 186 64 33 32
 info.nl@suzohapp.com

SCAN COIN Netherlands B.V.
Van Weerden Poelmanweg 23
3768 MN, Soestduinen
 +31 35 6039 880 
 +31 35 6039 840
 info.nl@suzohapp.com 

UNITED KINGDOM

SUZOHAPP (UK) Ltd
For Components
Units 1 & 2, King Georges Trading Estate 
Davis Road, Chessington, 
Surrey KT9 1TT 
 +44 208 391 7700
 +44 208 391 7760
 sales.uk@suzohapp.com
For Solutions 
Dutch House, 110 Broadway 
Salford Quays,
Salford M50 2UW 
 +44 161 873 0505
 +44 161 873 0501
 sales@scancoin.co.uk

SCAN COIN Technology Ltd 
22, Stafford Park, 12
TF33BJ Telford 
 +44 1952 200 636
 +44 1952 290 018  

GERMANY

SUZOHAPP Germany GmbH 
Hamburger Str. 11
22083 Hamburg 
 +49 40 54 76 130
 +49 40 54 76 1330
 sales.de@suzohapp.com

SPAIN

SUZOHAPP Spain S.A.
For Components
Avenida Pirineos, nr. 7 Interior, nave B2
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid
 +34 916 611 818  
 +34 902 446 777
 sales.es@suzohapp.com

For Solutions 
Avenida de Cornellá, n. 142  
Planta 1ª Edificio Lekla
08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
 +34 934 802 878
 +34 902 446 777
 info.bc.es@suzohapp.com

BELGIUM

SCAN COIN Belgium sa 
De Vunt 13 b 18
B-3220 Holsbeek
 +32 16 296 073
 info.hb.be@suzohapp.com

POLAND

SUZOHAPP Polska Sp. z o.o
Składowa 1B, Koninko 
62-023 Gądki k. Poznania
 +48 61 271 6060
 +48 61 271 6061
 info.pl@suzohapp.com  

NORWAY

SCAN COIN AS 
Rosenholmsveien 20
NO-1252 Oslo
 +47 66 81 34 00
 +47 23 382 939 
 info.os.no@suzohapp.com

SWEDEN

SCAN COIN AB
Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö
 +46 40 6000 600
 info.se@suzohapp.com 

SCAN COIN Intramat AB 
Marinvägen 5
SE-471 41 Rönnäng
 +46 40 600 06 00
 order.intramat@scancoin.com 
 support.intramat@scancoin.com

SWITZERLAND

SUZOHAPP Switzerland SA
Route de Pra de Plan 17 
CH-1618 Châtel-St-Denis 
 +41 21 905 36 95 
 +41 21 905 44 12
 info.cd.ch@suzohapp.com

ITALY

Comestero Group S.r.l.
Centro Direzionale Cassina Plaza 
Via Roma 108, Edificio F scala 1 
20060 Cassina de’ Pecchi (MI)
 +39 02 87 17 66 78
 +39 02 95 38 01 78 
 sales.it@suzohapp.com

ASIA, PACIFIC, AUSTRALIA

AUSTRALIA

 SUZOHAPP Australia Pty Ltd 
 44-48 Rocco Drive, Scoresby, Victoria 3179
 +61 3 9757 5000
 Free Call: +61 1300 00 7896
 +61 3 9763 7265
 info@suzohapp.com.au

CHINA

SUZOHAPP Asia Limited, Macau
Avenida Venceslau de Morais no. 157
Kek Seng Industrial Building
Phase 2, 2nd Floor-L
Macau
 +853 2895 6289
 +853 2843 7019
 info@suzohappasia.com.mo

SUZOHAPP China Limited 
Shenzhen branch 
Room 5405, Chun Hing Square
Diwang Commercial Center, Luohu District
Shenzhen
 +86 0755 2512 3746
 info.ko.hk@suzohapp.com

USA

 SUZOHAPP Americas
 1743 Linneman Rd
 Mount Prospect, IL 60056
 Toll Free: +1 888-289-4277
 Local Phone: +1 847-593-6130
 Toll Fax: +1 800-593-4277
 Local Fax: +1 847-593-6137
 info@suzohapp.com                   
 

SUZOHAPP Americas
1385 Pama Lane Unit 100
Las Vegas, NV 89119 
 Toll Free: +1 888-289-4277
 Gaming Tech Support: +1 702-588-5365
 Non-Gaming Tech Support: 
 +1 847-593-6161 Ext 7124
 Toll Free Fax: +1 877-870-2259
 Local Fax: +1 702-597-4837
 info@suzohapp.com

CANADA

SUZOHAPP Canada
587 Hanlan Road
Woodbridge, ON L4L 4R8
 Local Phone: +1 905-851-9775
 Tool free: +1 800-239-7017
 Tech. Support: +1 847-593-6161 Ext 7733
  bill-to-bill@suzohapp.com 

SUZOHAPP China Factory 
Zhuhai Factory
3 Airport North Rd, Sanzao
Jinwan District, Zhuhai, 519040
 +86 7567511630
 +86 756 7511283
 info.ko.hk@suzohapp.com

SUZOHAPP Hong Kong Limited
Unit B, 3/F, Dragon Industrial Building, 
93 King Lam Street, Lai Chi Kok, Kowloon 
Hong Kong
 +852 25906438
 +852 2590 6423
 info.ko.hk@suzohapp.com

INDIA

SUZOHAPP India 
803, Lodha Supremus, Road no. 22
Wagle Estate, 
Thane (West), 400604 
Mumbai - Maharashtra
 +91 22-25833388/99

NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA

SUZOHAPP Americas
7745 Carondolet Ave., Suite 300
Clayton, MO 63105
 +1 847-593-6161
 +1 800-593-4277
 info@suzohapp.com

Coin Acceptors (Suzhou) Co., Ltd.
401, Block D, No. 5 Xinghan Street, Suzhou
 +86 512 67613283
 +86 512 67613279





© 2019 SUZOHAPP. 
All rights reserved. Specifications subject to change. 01-08-19

Trademarks owned by their respective holders.
No part of this catalogue may be reproduced in any form by print, photoprint 

or any other means, without written permission from the publisher.
Technical data, text and pictures are subject to error and modifications.

The catalogue can be subject to further developments. 



 Automated Gaming
C/ Telégrafo, 24 08160 Montmeló (Barcelona) España

Tel (+34) 93 579 98 75
gcata@automatedgaming.es

MARCAS PROPIAS

NUESTROS SOCIOS

™
TM


