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¡Su socio de confianza 
en hardware!



Quiénes somos
SUZOHAPP ha servido a las industrias del juego, las atracciones y las apuestas deportivas como proveedor 
de hardware durante más de 60 años. SUZOHAPP es una empresa mundial que opera en más de 19 países, 
con contactos locales en cada continente, conocimientos locales, ingeniería, oficinas, almacenes y centros 
de producción.

Somos expertos en la fabricación, 
abastecimiento, especificación y suministro de 
hardware para las industrias de las apuestas 
deportivas, el juego y el entretenimiento, con 
años de experiencia en el sector.

Más de 100 licencias de fabricación y 
distribución en los estados y regiones 
tribales, y otras más en preparación.

Servicio completo de diseño y entrega para 
ayudar a los OEM y a los desarrolladores de 
plataformas a dar vida a nuevos conceptos 
de apuestas deportivas.

Una gama completa de terminales de 
apuestas deportivas y una cartera de más 
de 50.000 componentes para maximizar la 
experiencia del usuario y mantener el buen 
funcionamiento de las operaciones.

Apuestas  
deportivas al para 
locales de juegoCasinos Lotería y bingoHipódromos



De dónde venimos
SUZOHAPP ha crecido rápidamente para satisfacer las necesidades 
de los mercados y clientes a los que servimos, ampliando nuestra 
oferta de productos y la capacidad de servicio.

1986
Se funda  
HAPP Controls

1955
Se funda  
SUZO International

2007
SUZOHAPP adquiere 
Chinatec (ahora 
SUZOHAPP China)

2012
ACON Investments, L.L.C., 
adquiere SUZOHAPP

2013
SUZOHAPP adquiere 
Transcity Asia, Bill-to-Bill  
y Currenza

2006
SUZOHAPP adquiere 
Mazzco, Sadectronic  
y Starpoint

2005
SUZOHAPP adquiere 
Advanced Electronic Systems

2004
SUZO y HAPP se fusionan 
para formar SUZOHAPP

2021
Separación 
del negocio de 
gestión de efectivo 
(PayComplete)

2018
SUZOHAPP adquiere 
las principales  
líneas de productos 
de Coinco

2015
SUZOHAPP adquiere  
SCAN COIN

2014
SUZOHAPP adquiere 
COMESTERO

1991
Nueva sucursal  
en el Reino Unido

1998
Nueva sucursal  
en Las Vegas, NV



SUZOHAPP — ¡La única fuente para todas sus necesidades de hardware!

Por qué elegirnos

Expertos del sector
 
Llevamos décadas apoyando con éxito a las industrias 
del juego y las apuestas deportivas mediante la 
creación de diseños personalizados y el suministro de 
componentes de calidad probada. Somos un socio 
experto y deseoso de ayudarle a tener éxito, así que 
permítanos aligerar la carga del hardware para que 
pueda centrarse en su plataforma.

Rápido y flexible
 
Somos los únicos capaces de adaptarnos rápidamente 
a sus necesidades. Somos agnósticos en cuanto 
a plataformas y contamos con una cadena de 
suministro establecida que nos permite obtener 
componentes rápidamente. Nuestras instalaciones están 
estratégicamente situadas para garantizar la facilidad de 
acceso a los mercados y la calidad sin sacrificar el precio 
o la rapidez de la entrega.

Red e inventario
 
Nuestra red mundial de socios nos suministra componentes 
probados en la industria que gozan de gran reputación en 
el mercado. El inventario de estos productos nos permite 
equipar su operación con el mejor hardware del sector que 
le ayudará a reducir el coste total de propiedad.

Certificaciones y experiencia
 
Llevamos casi 10 años apoyando al sector de las apuestas 
deportivas en Europa, por lo que conocemos a fondo el mercado 
y contamos con más de 126 licencias, lo que nos permite actuar 
con facilidad allí donde esté su negocio. Somos competentes en 
la conformación y certificación de hardware según las siguientes 
normas: CE, FCC, UKCA, CB, UL, GLI, y podemos ayudar a acelerar 
el proceso para que su producto llegue al mercado rápidamente.

... ¡y mucho más!



Una experiencia completa en apuestas deportivas
Ya sea en la barra, detrás del mostrador o en la sala de apuestas deportivas, sus clientes 

pueden hacer sus apuestas como quieran y donde quieran.

Independientemente del lugar, ¡podemos diseñar una solución para usted!

Si busca una solución personalizada, aproveche nuestra experiencia y permítanos guiarle 
en el proceso de toma de decisiones y permitirle elegir con conocimiento de causa entre los 
expertos del sector, eliminando la carga de diseñar su solución para el comercio minorista.



Del concepto a la entrega
Proporcionamos un servicio integral determinando la mejor solución para sus clientes, 
diseñando, creando prototipos, fabricando, instalando y manteniendo el terminal para 
que su concentración pueda permanecer donde debe: en su juego.

Evaluar el lugar  
y el cliente final

Revisar los diseños y 
proporcionar opciones de 
componentes de alta calidad

Diseñar y fabricar 
un prototipo

Revisar el prototipo e 
integrar el software

Presentar el prototipo 
para su certificación

Fabricar e instalar 
unidades

Mantener y actualizar 
según sea necesario

Opciones de diseño basadas 
en sus necesidades
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Requisitos legislativos y seguridad
 
Somos competentes en la conformación y certificación 
de hardware según las siguientes normas:

Nuestro proceso de diseño

20 33

Una experiencia completa en apuestas deportivas



Competencias de I&D

Nuestra fabricación

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 de 
los componentes. SUZOHAPP utiliza tecnología de modelado moderno para 
fabricar diseños precisos a costes competitivos y con plazos cortos de entrega.

Tras muchos años de experiencia industrial y excelencia productiva, SUZOHAPP ha desarrollado 
un innovador proceso de ingeniería y fabricación centrados en el cliente.

Con centros de fabricación en Estados Unidos (Chicago y Las Vegas), Polonia y China, podemos 
ofrecer productos debidamente localizados desde el lugar donde se unen la calidad y el valor.

Mantenimiento
 
Nuestra amplia gama de componentes, dada 
la naturaleza de nuestro negocio, nos permite 
ayudarle a tener éxito.
 
→ Todos los diseños están hechos pensando  

en la longevidad y el uso prolongado
→ Los centros de distribución en todo el  

mundo permiten una entrega rápida y ágil, 
minimizando el tiempo de inactividad  
y manteniendo a sus clientes contentos

→ Ofrecemos una sustitución avanzada de piezas, 
lista para ser enviada según sea necesario

→ Los diseños sencillos facilitan el servicio

Si lo desea, podemos diseñar un plan de asistencia 
que se adapte a sus necesidades específicas.



ECOSISTEMA 
DE APUESTAS 
DEPORTIVAS
▶ SBT-1000

▶ SBT-2000

▶ SBT-500

▶ SBT-500 Plus

▶ SBT-OTC

▶ SBT-Handheld

▶ CashIO Self-Service 
 Payment Terminals (CRT’s)



▶ Intel 4-Core i3-8100T, 8GB RAM, 128GB SSD (ampliable a 64GB/256GB)
▶ Doble Elo Touch 21.5” PCAP LCD 
▶ Elección de la impresora:
 • Impresora térmica de rollos CUSTOM MODUS3 con cortador,  
  tecnología antiatasco
 • Impresora TransAct Epic Edge TITO
▶ Elección de validadores de billetes:
 • JCM UBA PRO (caja de 500 billetes)
 • MEI SC Advance (caja de 600 billetes SCNxx)
 • ITL NV200 Spectral (caja de 500 billetes)
▶ Escáner Newland FM430
▶ Validador de monedas RM5 HD opcional 
▶ Lector de tarjetas de inserción Magtek MT-215 opcional

Es posible utilizar otros periféricos y opciones de personalización

Características
• LED RGB - 7 colores seleccionables mediante interruptores
• Recubrimientos en polvo horneados superduraderos
• Colores personalizados/logotipo retroiluminado
• Interruptor de llave arriba/abajo con encendido tipo «soft»
• Sensor de papel bajo accesible por software
• Funciones de ahorro de energía de la impresora y sus periféricos
• Fuente de alimentación universal, cable de alimentación localizado
• Certificaciones internacionales de seguridad y EMC (Compatibilidad 

electromagnética)
• Armario certificado GLI-20, diseñado para pasar GLI-33  

con software de plataforma

Terminal de apuestas deportivas

La modularidad de 
SBT-1000 le permite  
elegir entre dos opciones  
de visualización diferentes.
Puede configurarlo como 
una versión de una o  
dos pantallas.

ECOSISTEMA DE APUESTAS DEPORTIVAS9

Logotipo 
iluminado 

personalizable



Sistema de seguridad  
con clave diferente para  
distintos niveles de acceso
• Sensor de puerta para papel  

de la impresora
• Sensor de puerta de desatasco  

de billetes/monedas
• Sensor de puerta de la caja
• Correa de seguridad adicional para la caja
• Sensor de puerta para acceso  

al ordenador
• Interruptor con llave para on/off  

de tipo «soft»
• Interruptor de llave para modo  

de asistencia

Configuraciones 
opcionales de 
fuselaje ancho

Ilustraciones con las dimensiones

Diseño y calidad 
de producción
• Juntas de soldadura
• Cableado de calidad
• ISO 9001, sitios de 

producción certificados 
por UL

ECOSISTEMA DE APUESTAS DEPORTIVAS 10



▶ Intel 4-Core i3-8100T, 8GB RAM, 128GB SSD (ampliable a 64GB/256GB)
▶ Pantallas LCD PCAP dobles Elo Touch de 27" (opción de pantalla  
 única disponible)
▶ Impresora CUSTOM VKP80III con rollo de papel de 150 mm
 • Impresora TransAct Epic Edge TITO opcional como impresora doble
▶ Elección de validadores de billetes:
 • JCM UBA PRO (caja de 500 billetes)
 • MEI SC Advance (caja de 600 billetes SCNxx)
 • ITL NV200 Spectral (caja de 500 billetes)
▶ Escáner Newland FM3080 para teléfono o ticket
▶ Validador de monedas RM5 HD opcional
▶ Lector de tarjetas de inserción Magtek MT-215 opcional

Características
• LED RGB de espectro completo controlables por software
• Recubrimientos en polvo horneados superduraderos
• Interruptor de llave arriba/abajo con encendido tipo «soft»
• Cerraduras con claves distintas para ventanillas de impresoras,  

cajas y ordenadores con sensores
• Fuente de alimentación universal, cable de alimentación localizado
• Diseñado para ser accesible por ADA
• Diseñado para cumplir las especificaciones GLI 33, UL y CE

Terminal de apuestas deportivas 
completo de sillón
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Rev. 
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Default
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Ilustraciones con las dimensiones

Es posible utilizar otros periféricos y opciones de personalización

ECOSISTEMA DE APUESTAS DEPORTIVAS11

¡NUEVO!



▶ Intel 4-Core i3-8100T, 8GB RAM, 128GB SSD  
 (ampliable a 64 GB/256 GB)
▶ Elo Touch 15,6" pantalla panorámica PCAP LCD
▶ CUSTOM MODUS3 impresora térmica de rollo  
 de 80 mm con cortador, tecnología antiatasco
▶ Escáner Newland FM3080 para teléfono o ticket
▶ Banda magnética Mini 3-stripe MSR opcional

Características
• LED RGB de espectro completo controlables  
 por software
• Sensor de papel bajo accesible por software
• Cerraduras con claves distintas para ventanillas  
 de impresoras y ordenadores con sensores
• Interruptor de llave para modo de asistencia
• Interruptor de llave arriba/abajo con encendido  
 tipo «soft»
• Recubrimientos en polvo horneados  
 superduraderos
• Montaje sobre mesa seguro: los cables salen  
 por la parte trasera o la base
• Funciones de ahorro de energía de la impresora  
 y sus periféricos
• Fuente de alimentación universal, cable  
 de alimentación localizado
• Certificaciones internacionales de seguridad y  
 EMC (Compatibilidad electromagnética), UL, CE
• Terminal certificado GLI-33

Diseñado para varios ángulos 
de visión

Lector de tarjetas 
opcional

Diseño sellado a prueba de derrames
Inclinación de 9° - Sin colocación  

de la bebida

Terminal de apuestas deportivas "Cashless"

Ideal para 
TABLETOP 

aplicaciones

ECOSISTEMA DE APUESTAS DEPORTIVAS 12



Sistema de seguridad con clave diferente 
para distintos niveles de acceso
• Sensor de puerta para papel de la impresora
• Sensor de puerta para acceso al ordenador
• Interruptor con llave para on/off de tipo «soft»
• Interruptor de llave para modo de asistencia

Ilustraciones con las dimensiones

Diseño y calidad de producción
• Juntas de soldadura
• Cableado de calidad
• Cromado y pintura resistentes a las huellas dactilares
• Mecanismos de bloqueo interno con aleación  

de acero duradero
• ISO 9001, sitios de producción certificados por UL
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▶ Intel 4-Core i3-8100T, 8GB RAM, 128GB SSD (ampliable a 64 GB/256 GB)
▶ Elo Touch 15,6" pantalla panorámica PCAP LCD
▶ CUSTOM MODUS3 impresora térmica de rollo de 80 mm con cortador,  
 tecnología antiatasco
▶ Escáner Newland FM3080 para teléfono o ticket
▶ Elección de validadores de billetes:
 • JCM UBA PRO (caja de 500 billetes)
 • MEI SC Advance (caja de 600 billetes SCNxx)
 • ITL NV200 Spectral (caja de 500 billetes)
▶ Banda magnética Mini 3-stripe MSR opcional

Características
• Diseñado para encajar en la superficie de la barra y bajo el mostrador  
 de los populares terminales de póquer de barra
• LED RGB de espectro completo controlables por software
• Sensor de papel bajo accesible por software
• Cerraduras con claves distintas para ventanillas de impresoras,  
 cajas y ordenadores con sensores
• Interruptor de llave para modo de asistencia
• Interruptor de llave arriba/abajo con encendido tipo «soft»
• Recubrimientos en polvo horneados superduraderos
• Funciones de ahorro de energía de la impresora y sus periféricos
• Fuente de alimentación universal, cable de alimentación localizado
• Certificaciones internacionales de seguridad y EMC  
 (compatibilidad electromagnética)
• Diseñado para pasar GLI-33 con plataforma software

Terminal de apuestas deportivas Bartop 
con validador de billetes

Diseñado para varios ángulos 
de visión

Fomentar las apuestas 
en el juego

Diseño sellado a prueba de derrames
Inclinación de 9° - Sin colocación  

de la bebida

ECOSISTEMA DE APUESTAS DEPORTIVAS 14

¡NUEVO!



Un factor de forma 
diferente con facilidad  
de integración
• La misma plataforma informática 

para las unidades frontales  
y posteriores

• El mismo fabricante de escáneres, 
impresoras y lectores de tarjetas

Opciones
• Rendimiento y almacenamiento  

del ordenador
• Lectores de tarjetas, cámara web
• Varios tamaños de pantalla
• Pantallas para clientes orientadas 

hacia atrás con o sin sistema táctil
• Otras impresoras y escáneres 

cuando sea necesario

Se muestra con 
una pantalla de 
cliente opcional  

de 13,3" y MSR

ECOSISTEMA DE APUESTAS DEPORTIVAS15

Terminal de apuestas deportivas 
en ventanilla o tradicional

Para su cliente más tradicional, o en un área en la que necesita apuestas controladas, 
permita que su cajero gestione todas las apuestas. La oferta OTC de SUZOHAPP es 
moderna y modular, y utiliza los mismos motores de componentes centrales que los 
SBT de quiosco de SUZOHAPP para facilitar el desarrollo de software, el rendimiento  
y la certificación en todos los factores de forma.

Configuración estándar y accesorios
Consta de un procesador Intel i3, una pantalla de 15" y una pantalla opcional de 10" 
orientada al cliente a través de una conexión USB-C de un solo cable. El concentrador 
de E/S incluye 7 puertos USB (incluido el USB alimentado), 2 puertos serie y un puerto 
de caja. Además, se pueden añadir hasta 4 periféricos integrados en los bordes de 
la pantalla (es decir, MSR, lector RFID, cuna EMV, cámara web, escáner de huellas 
dactilares, luz de estado).

Flexibilidad / Opciones
Las opciones incluyen la elección del procesador (Celeron, i3, i5) con ampliación  
de RAM y almacenamiento, tamaño de la pantalla principal (15", 15" de ancho, 17", 
21,5"), pantalla secundaria (10,1" o 13,3" con o sin función táctil), en configuración  
de sobremesa o de pared. Otras impresoras y escáneres cuando sea necesario.

▶ Intel 4-Core i3, 8GB RAM  
 (hasta 64 GB), 128 GB SSD
▶ Monitor táctil PCAP de 15"
▶ Impresora térmica de rollo  
 CUSTOM P3 con cortador
▶ Escáner Newland HR3280
▶ 3 años de garantía global para el  
 ordenador, 5 años para el escáner
▶ Certificaciones globales



Características
• Dispositivo móvil para operadores, ideal para restaurantes, estadios, 

bares y casinos, que permite realizar apuestas anónimas y sin socios 
durante los eventos

• Puede facilitar los pagos sin efectivo en la red interna de EloView
• Resistente a las caídas (1 m)
• Escáner de códigos de barras 2D
• Conectividad móvil y WiFi
• EMV, NFC, MSR con opciones de procesamiento de pagos certificados
• Batería de larga duración con 1 hora de carga rápida
• Estaciones de acoplamiento

Terminal de apuestas deportivas manual (tipo TPV)

6" HD Display Dip. Swipe. Tap. Android 10Pantalla HD de 
6 pulgadas

Dip. Deslizar. 
Tap.

Android 
10

ECOSISTEMA DE APUESTAS DEPORTIVAS 16

Recoja las apuestas en todo el casino o incluso en la calle* con pagos 
seguros y tickets impresos con este terminal portátil inteligente.
*donde sea legal

▶ Android 10 OS
▶ Procesador Qualcomm Snapdragon 660 de 2,2 GHz Octa-Core
▶ Pantalla LCD de alta definición de 6" con enlace óptico
▶ Capacidades integradas de mPOS para aceptar pagos
▶ PCAP 2 Touch con Corning Gorilla Glass, rechazo al agua  
 y revestimiento antihuellas
▶ Resolución: 1440 x 720
▶ Capacidad Bluetooth para la impresora móvil de tickets
▶ USB Tipo-C para pantalla, carga y datos
▶ Disponible para las operadoras AT&T y T-Mobile LTE

¡NUEVO!



Permita a los clientes una fácil salida de dinero o la continuación de la experiencia de juego

▶ CashIO es un sistema versátil con todas las características necesarias para apoyar a los operadores  
de casino en todos los niveles.

▶ Dado que CashIO automatiza las operaciones de caja, no solo reduce los costes de manejo de efectivo, 
sino que también ofrece a los jugadores un mejor servicio.

▶ Permite el uso simultáneo de billetes, monedas y medios sin efectivo como tickets y tarjetas  
(TITO-ticket-in / ticket-out).

▶ CashIO Gold (a la derecha) y CashIO Silver (derecha) tienen un tamaño reducido para ofrecer el máximo 
espacio a sus terminales. Las diferencias incluyen las capacidades de los cajeros automáticos (solo Gold)  
y las capacidades de almacenamiento de billetes.

▶ 2Pay es el quiosco de autoservicio de factor de forma más pequeño de la industria del juego para  
las transacciones de tarjetas de débito en el punto de venta (POS).

CANJE DE TICKETS CAMBIO DE BILLETES GESTIÓN DE TARJETAS:
Pago de ganancias o créditos  

en la tarjeta de jugador
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La máquina de juego emite un ticket que representa las ganancias de los clientes. Con el ticket 
pueden pasar a otra máquina tragaperras o dirigirse a los terminales CashIO, donde pueden cobrar 
sus ganancias sin hacer cola en la jaula del cajero. CashIO es capaz de imprimir tickets para el 
cambio de monedas durante las transacciones de canje.
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CashIO Self-Service 
Payment Terminals (CRT’s)



Terminal de pago sin efectivo  
y de emisión todo en uno:
• Interfaces multimedios
• Canjea e imprime tickets TITO/2D/QR
• Emisión, recarga y canje de tarjetas con banda 

magnética/chip/ RFID/NFC
• Paga los saldos de las tarjetas hasta el céntimo  

con billetes y monedas
• Transferencias bancarias por móvil
• Pago multiplataforma (casino, juego en ruta, VLT, 

apuestas deportivas, bingo, pull-tab, lotería, etc.)

Eficiencia operativa y ahorro  
de costes:
• Opciones sin monedas: donación de cambio,  

redondeo de canje de tickets, ticket como cambio
• Compra de tickets con transacción de débito en  

el punto de venta para optimizar el flujo de caja
• Reconocimiento facial e inicio de sesión biométrico
• Instrucciones para el usuario proporcionadas  

a través de una pantalla táctil con varios  
idiomas/múltiples monedas

• Rompe los billetes de gran denominación en varios  
más pequeños (configurable)

Especificaciones técnicas
Edición Gold Edición Silver

Número de casetes 
de notas

3-4 4

Capacidad de los 
casetes de notas

1500 cada uno 500 cada uno

Capacidad del 
validador de notas

1000 1000

Denominaciones  
de las monedas

Hasta 4 Hasta 4

Transacciones 
recomendadas  
por día

500 250

Pantallas táctiles 24” o 32” 10” o 21”
Impresora para la 
emisión de tickets

Impresora de tickets Impresora de tickets

Opciones  
disponibles

Pin Pad; Dip Card
Lector; Motorizado
Lector de tarjetas; 
Ticket Canje;
Emisión de tickets; 
Tarjeta Canje/carga;
Emisión de tarjetas; 
Bote Payout; POS, 
ATM, Cash-N-Go; 
Biometría Sensor; 
Electrónico Cerradura 
para ventanilla de 
seguridad; Publicidad;
Multimonedas

Cámara; Tarjeta Dip
Lector; Motorizado
Lector de tarjetas;
Canje de tickets;
Emisión de tickets; 
Tarjeta Canje/Carga;
Emisión de tarjetas;
Publicidad;
Multimonedas
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COMPONENTES 
PARA FABRICANTES 
DE JUEGOS

▶ Monitores

▶ Señalización y potencia informática

▶ Impresoras y escáneres

▶ Toppers

▶ Dispositivos mecánicos

▶ Validadores de monedas y hoppers

▶ Cerraduras

▶ Piezas de repuestos



Táctil y no táctil Monitores con marco LED

VisionPro™ es una línea premium de SUZOHAPP de pantallas LCD que utilizan  
las mejores marcas de paneles y tableros de alta calidad.
Personalización rápida disponible tanto para OEM como para actualizaciones:  
de 6.2” a 90”, paneles especializados y de integración, metales personalizados  
y vidrio sobredimensionado, pantallas táctiles y entradas.
Envíenos sus requisitos y podremos diseñar/fabricar a la medida.

LCD DE ALTA CALIDAD PARA JUEGOS, ENTRETENIMIENTO, APUESTAS DEPORTIVAS, LOTERÍA Y BINGO

LCD de alta calidad

▶ Tamaño estándar de 15” a 43”, tamaños menores y  
mayores disponibles con una personalización rápida

▶ Resolución de hasta 4K
▶ Opción de:
 • Tecnología 10+ touch Projected Capacitive (PCAP),  

  pantalla plana o cristal de lado a lado sin juntas  
  con capacidad a través del vidrio

 • Tecnología táctil 3M para Surface Capacitive (SCAP)
 • Cristal de protección
▶ Disponibles en unidades estándar y con ángulo  

de visión ampliado
▶ Huella común para variaciones táctiles y no táctiles
▶ Opciones de entrada DVI, VGA, HDMI y DisplayPort
▶ Precio económico
▶ Modelos disponibles también con LED alrededor  

de la pantalla en color

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

▶ Diseños de marco cerrado verdaderamente planos  
y negros

▶ 21.5"/ 23.8": 250 cd/m², 1000:1 - 27”: 300 cd/m², 3000:1  
32": 400 cd/m², 1200:1 - 32” (P): 500 cd/m², 3000:1  
43”: 450 cd/m², 1100:1 - 4K UHD de 43": 500 cd/m², 4000:1

▶ FHD 1920x1080, WVA 178 x̊ 178˚ para uso horizontal  
o vertical (43" 4K UHD 3840x2160)

▶ Tecnología 10-touch PCAP para Windows 7 o superior,  
Linux 4.4 o superior

▶ LEDs de dos líneas en versiones direccionables
▶ VGA + DVI estándar, HDMI y DisplayPort disponibles  

(4K UHD: Solo HDMI/DP)
▶ 12 VAC (24 VAC para 32", 43"), bloque opcional  

de 100-240 VAC
▶ Temperatura de funcionamiento: 0-50˚C (32-122 ° F)
▶ FCC, CE, RoHS
▶ Planos y archivos CAD disponibles a petición
▶ Posible personalización

DISEÑO HALO
Para el monitor flotante 
fuera de su armario. Color 
envolvente en la parte 
delantera, lateral y trasera 
para un efecto Halo.

DISEÑO DE BORDE
Para iluminación frontal  
y de bordes, uso externo.

DISEÑO DELANTERO
Para montar el monitor  
a ras de suelo en el 
interior del armario.
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        Soluciones táctiles
Calidad de clase mundial, aprobaciones globales y asistencia
Distribuido mundialmente por SUZOHAPP

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. Y SUZOHAPP es el mayor distribuidor del mundo 
de esta línea de productos premium de marco abierto.
Diseñadas específicamente para los exigentes requisitos de la industria del juego, las pantallas de 
marco abierto de la serie 90 cuentan con tecnología táctil integrada en lugar de añadidos pegados.
Seleccione entre una amplia gama de tamaños, desde 10" hasta 27", para adaptarse a cualquier 
entorno de juego. Los productos Elo amplían la gama hasta 65".

▸ La próxima generación de capacitivos 
proyectados (PCAP), Tecnología 2GS  
(solución de 2 cristales)

▸ Máxima calidad óptica y longevidad, ya que no 
hay películas de plástico ni mallas metálicas

▸ 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 tamaños

▸ Entradas HDMI, DisplayPort, VGA, con diseño  
de puerto común en todas las unidades

▸ 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; México 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

Monitores táctiles de escritorio All-in-Ones  
de 10” a 27” y señalización digital interactiva  
de 10” a 65”
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-one" para 
mostradores delanteros/traseros, señalización digital interactiva, 
bingo, lotería, apuestas deportivas, seguimiento de jugadores, 
sistemas de fidelización y POS.

LCD DE ALTA CALIDAD PARA JUEGOS, ENTRETENIMIENTO, APUESTAS DEPORTIVAS, LOTERÍA Y BINGO
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Añada potencia informática 
a Windows con facilidad
El módulo informático comercial 
transforma los monitores táctiles en 
potentes plataformas informáticas 
táctiles «all-in-one», compatibles  
con la mayoría de los servidores  
de gestión de contenidos.

De 32 a 65 pulgadas,  
¡elija el tamaño de  
pantalla interactiva  
que se adapte 
perfectamente  
a cada espacio!

Añada la informática de Android  
a las pantallas táctiles de Elo
Gracias a EloView®, la entrega de contenidos y la 
gestión remota de toda la red nunca han sido tan 
fáciles. La solución informática de bajo consumo, 
de estado sólido y sin ventilador ofrece todo lo 
necesario en un diseño asequible y compacto.

Crear experiencias interactivas inmersivas
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. SUZOHAPP también distribuye la 
línea completa de productos Elo Touch Solution, vista en cajeros, puntos de venta de apuestas 
deportivas y en salas de juego, así como en los mejores casinos del mundo.

Señalización  
digital interactiva

▶ PCAP 40 Touch con rechazo de la palma de la mano y capacidad Touch Thru
▶ Soporta hasta 6 mm de vidrio/3 mm de plástico con hasta 2 toques.  

Admite guantes de hasta 1,4 mm
▶ 2x HDMI con capacidad HDCP en el conector tipo A; conector DisplayPort 1.2;  

conector USB-C
▶ 50.000 horas demostradas con MTBF
▶ 3 años de garantía estándar global
▶ Homologaciones y declaraciones reglamentarias: UL 62368-1; FCC (EE.UU.);  

cUL, IC (Canadá); CB (seguridad internacional); (IEC/EN60950-1+IEC/EN62368-1);  
CE (Europa); VCCI (Japón); RCM (Australia); CCC, China RoHS (China);  
EAC (Rusia); NOM (México)

▶ Pasa las pruebas de caída de bola UL e IK07
▶ Diseño elegante y fino
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BluMax™

Apuestas deportivas / Plataforma PC Quiosco Especificaciones técnicas
Procesador Procesador Intel® Core™ i3-10100TE de 10.ª generación 2.30 GHz  

(4 núcleos/8 subprocesos, hasta 3.6 GHz, 6 M de caché)

Chipset Intel® H420E

Conector LGA1200 para Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron®, hasta 65 W

Gráficos Gráficos Intel® UHD 630, soporte 4K

Salida de vídeo 1x HDMI 1.4a y 1x DP++ 1.2 -o- 2x DP++ (adaptadores de cable 
pasivos/directos disponibles para monitores HDMI o DVI de un 
solo enlace), resolución DP de hasta 4096 x 2304 @ 60 Hz
Resolución HDMI hasta 3840 x 2160 @ 24Hz

Memoria (RAM) 8 GB, ampliable a 16 GB (1 de 2 DDR4 SO-DIMM de 260 pines), 
velocidades de transferencia de datos de hasta 2400/2666/2933 
MT/s 64 GB*. Las CPU Intel® Core i3/Pentium®/Celeron® admiten 
hasta 32 GB (16 GB por DIMM). 
*Las CPU Intel® Core i5/i7/i9 admiten hasta 64 GB (32 GB por 
DIMM). Conector de memoria de tipo vertical (perfil bajo)

Almacenamiento 128GB SSD (2242/M.2 SATA)

TPM Interfaz SPI TPM2.0 Infineon SLB9670VQ2.0 / Nuvoton NPCT750 
(opción)

Puertos USB 6 para USB 3.2 Gen1

Puertos COM 1 para puerto DB9 COM

LAN 1 para Intel® Gigabit Ethernet PHY I219LM 
-o- 1 para Realtek GLAN RTL-8119I-CG 
(en función de la disponibilidad de chip)

Audio Salida de línea/entrada de micrófono con toma de audio 
combinada de 3,5 mm Codec HD Realtek® ALC897 (colay ALC888S)

Potencia 12 V/120 W (fuente de alimentación no incluida) 
Conector de alimentación CC-3 5.5*2,5 mm con conector de bloqueo

Dimensione (AxPxH) 200 x 200 x 36 mm / 7.9″ x 7.9″ x 1.5″

Caja Chasis de aluminio negro con placa de montaje y LED azules 
internos

Botón de encendido Cabezal para botón de encendido (interruptor de llave) remoto

Temperatura Funcionamiento: 0~40 °C / Almacenamiento: -20~60 °C

Humedad Funcionamiento: 10%~90%

Peso 1,9 kg (sin embalaje)

Garantía 2 años

Ciclo de vida 7 años mínimo (“Comet Lake”, lanzado en 2020)

Certificados CE, FCC, UKCA (pendiente)

Plataforma de PC industrial BluMax™, ideal para terminales de apuestas deportivas y otros quioscos. 
BluMax™ cuenta con un procesador Intel® i3 de 8 núcleos de 10.ª generación empaquetado en un 
chasis compacto de solo 200 x 200 x 36 mm.

BluMax™ tiene un prolongado ciclo de vida útil -más de 7 años sin cambios- sin importar los 
frecuentes cambios de PC que requieren cambios mecánicos, recalificaciones de producto, nuevas 
certificaciones gubernamentales y jurisdiccionales, y unidades de repuesto de campo compatibles.

Las características incluyen iluminación de LED para una demostración impresionante del interior 
de su quiosco, un soporte de montaje fácil/seguro, y un práctico cabezal que permite reubicar el 
botón de encendido en cualquier lugar del quiosco, incluyendo un interruptor de llave externo. 
Compatible con Windows y Linux.

Opciones de personalización que incluyen otros procesadores, RAM/almacenamiento y opciones  
de carcasa.
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Quiosco / Impresoras de autoservicio

MODUS3
Impresora de quiosco  
de tamaño reducido  
de 54-82,5 mm
Impresora térmica ultra 
compacta para satisfacer las 
necesidades de quioscos de 
forma estrecha sin sacrificar 
las características y las 
funcionalidades. MODUS3 
combina todas las ventajas de 
una impresora de autoservicio 
en un paquete compacto 
(116Lx50Px62A mm). 

NUEVO   
Opción con presentador
Ya está disponible un 
presentador para la MODUS3. 
Soporta un bucle de tickets de 
30 cm a 200 mm/s y entrega 
el ticket después de un corte 
completo. La impresora, 
incluido el presentador, sigue 
siendo muy compacta, con una 
profundidad total de 85 mm.

TG02H
Impresora de tickets de 
57 mm extremadamente 
compacta y versátil
Diseñada para una fácil 
instalación y montaje 
en panel, TG02H es una 
impresora de tickets 
extremadamente compacta 
(129Lx120Ax100P mm) y 
versátil, e incluye un sistema 
antiatasco patentado.

TG2460HIII
Impresora de tickets /  
Recibos de 60 mm
Impresora de recibos y tickets 
de 60 mm con marco metálico 
y boca de papel que incluye 
un sistema de bloqueo para 
evitar la inserción de objetos. 
Disponible en versiones de 
corte y desgarro, versión de 
12 V (TG1260) y con bisel de 
plástico iluminado.

TG2480HIII
Impresora de tickets /  
Recibos de 80 mm
Impresora de recibos y 
tickets de 80 mm con marco 
metálico, presentador 
estático y un exclusivo 
sistema antiatasco patentado.

VKP80III
Impresora de tickets / 
Recibos de 50-82.5 mm
¡La más vendida en el mundo 
en el sector de los quioscos!
Impresora compacta  
de tickets y recibos  
de 50 a 82,5 mm 
(143,5Lx76,4Ax116P mm) con 
impresión rápida y bajo TCO 
(Coste Total de Propiedad).
Disponible con obturador 
para uso externo para evitar  
la introducción de objetos.
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Lotería y apuestas deportivas

KUBE II LOTTERY
Impresora de Loterías, Juegos  
y Apuestas
KUBE II LOTTERY es una impresora 
térmica de alto rendimiento adecuada 
para aplicaciones en el sector de las 
loterías y las apuestas.
Ofrece una impresión de alta calidad 
combinada con robustez y fiabilidad, 
además de capacidad de apilamiento.

KUBE II SCANNER
Impresora de Loterías, Juegos  
y Apuestas
KUBE II SCANNER es la combinación de 
un escáner de alto rendimiento para 
tarjetas y boletos de apuestas, y una 
impresora térmica de alta velocidad 
con una unidad de apilamiento. Esta 
impresora cuenta con funciones 
integradas de lectura de códigos de 
barras y OMR para cupones y boletos de 
apuestas y también incluye una función 
de anulación de tickets. ¡Una solución 
completa en un solo producto!

K3 LOTTERY
Impresora de Loterías, Juegos  
y Apuestas
K3 LOTTERY es la nueva solución de 
impresión personalizada diseñada para 
los sectores de la lotería, el juego y las 
apuestas, con un ancho de papel de  
80 a 82,5 mm y un diámetro de bobina 
de 203 mm para garantizar una 
funcionalidad excepcional. Cuenta con 
un apilador motorizado con capacidad 
de hasta 100 tickets e incluye nuestro 
sistema patentado antiatasco y de 
recuperación automática.

A6 SCANNER
Escáner de documentos  
y cheques en color A6
El escáner en color A6 frontal/trasero 
garantiza un alto rendimiento  
(400 mm/s) con una resolución de 
hasta 300 dpi, junto con la opción de 
integrarse con aplicaciones de terceros. 
Cuenta con un cabezal MICR para 
escanear las bandas magnéticas  
CMC7 de los cheques internacionales 
y tiene el tamaño más pequeño de su 
clase (115Lx76,1Ax166,5P mm), lo que 
permite utilizarlo en sistemas de control 
de acceso.
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Epic Edge

Con una calidad de impresión inigualable de 300 DPI, una solución de carga de firmware de alta 
velocidad y una única placa de interfaz para todos los juegos, no hay duda. Tenga una «ventaja» 
sobre los demás con la impresora más innovadora del mercado.
Epic Edge se basa en la fiabilidad de Epic 950, que es tan fiable que menos del 0,03% de los 
casinos ha informado de algún tipo de fallo con la impresora durante el período de garantía inicial. 
Esperamos que esa cifra disminuya aún más con «Edge».

Especificaciones técnicas
Resolución de escaneo 300 dpi

Anchura de impresión 2.44 in / 62 mm

Velocidad de impresión 5 pulgadas por segundo, 125 mm por segundo

Dimensiones 4,46 A x 11,25 P x 2,66 A (pulgadas)
113,3 A x 285,75 P x 67,6 A (mm)

Peso 1,7 kg / 3,8 lbs

Interfaz Junta única: USB, Serial, Netplex™
Alimentación eléctrica 24 VDC: 2,2 amperios como máximo
Temperatura de 
funcionamiento

41 a 140 F a 10 a 90% HR
5 a 60 C a 10 a 90% de HR

Temperatura de 
almacenamiento y envío

14 a 122 F a 5 a 90% HR
De -10 a 50 C con una humedad relativa de 5 a 90%

Vida útil del cabezal  
de impresión

43,45 millas / 70 km

Fiabilidad Menos del 0,03% de fallos (3 por cada 10.000)
Capacidad de memoria 8 MB de RAM y 4 MB de Flash para el 

funcionamiento de la impresora

300 DPI
Con una resolución de impresión inigualable de 300 DPI, 
Epic Edge mejora la legibilidad de los tickets y su aceptación 
por parte de los validadores de billetes, a la vez que permite 
a los operadores de casinos imprimir vistosos cupones 
promocionales y tickets de bonificación con Epicentral.

Carga rápida de firmware
Más rápida que nunca, la impresora cuenta con dos 
interfaces adicionales de alta velocidad para simplificar las 
actualizaciones de firmware y las descargas de gráficos. Una 
tarjeta micro SD actualiza la impresora sin necesidad de llevar 
un portátil ni de apagar la máquina de ranura.

Una impresora para todos los juegos
Epic Edge está totalmente equipada con interfaces de serie 
y USB que están convenientemente integradas en una única 
placa. Esto significa que solo necesita inventariar una única 
impresora, para cualquier juego.

Tickets ecológicos
«Edge» contiene un cubo de tickets ajustable que permite a 
los operadores utilizar billetes más pequeños que ahorran 
papel para trabajar con los programas ecológicos que se están 
implantando en los casinos.

Impresora TITO
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Escáneres de códigos de barras

Los escáneres Newland están sostenidos por EasySet, una herramienta de software para configuración, 
ajuste de clonación para utilizaciones rápidas, actualizaciones de firmware, funciones de imágenes  

e incluye un generador de código de barras.

FM3080 
Impresionantes capacidades de escaneo de corto 
alcance combinadas con la personalización
Preparado para integrarse en su quiosco o 
mostrador, FM3080 Hind combina rendimiento y 
personalización. La gran ventana de escaneo está 
optimizada para la lectura a corta distancia de 
códigos de barras desde un teléfono móvil o papel, 
incluso colocado directamente sobre el cristal.
Con 4 opciones de color disponibles, FM3080 Hind 
puede programarse fácilmente para indicar una 
lectura correcta o para que coincida con su marca.

FM430 Barracuda
Lea códigos de barras a corta o larga distancia  
con este escáner compacto para cuando  
se dispone de menos espacio
El nuevo FM430 Barracuda es el escáner de 
montaje fijo más agresivo y eficiente de Newland 
hasta la fecha, lo que lo convierte en una sólida 
solución integral. Está equipado con una cámara de 
megapíxeles que prácticamente escanea cualquier 
código de barras 1D y 2D con una velocidad y 
facilidad impresionantes. Además, su programación, 
el sensor IR y el sensor de luz ayudan a mantener en 
movimiento a los usuarios, incluso en condiciones 
de poca luz.
La combinación de estas características hace que 
este dispositivo sea el mejor de su categoría.

FM3051/FM3056 Grouper II
La simplicidad del sistema «plug and play» 
(enchufar y usar) mejora su experiencia  
de uso desde el principio.
Con su rápida lectura de prácticamente cualquier 
código de barras 1D o 2D, FM30 Grouper II Series es 
la respuesta perfecta a la tendencia de los códigos 
de barras a pasar del papel a la pantalla. Fabricado 
para leer desde dispositivos de pantalla ancha 
LCD contemporáneos, el escáner fijo es ideal para 
aplicaciones de teléfonos móviles como programas 
de fidelización y validación de billetes. El factor 
de forma y el pequeño tamaño de la serie FM30 
Grouper II facilitan su integración en un quiosco. 
También disponible en montaje empotrado:  
el FM3056 Grouper II.
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Escáneres de códigos de barras

FM100
La capacidad de lectura alcanza y supera  
los estándares mundiales, motor de escaneo  
CCD avanzado
Diseñado para aplicaciones de tipo OEM, este 
motor de escaneo fijo de alto rendimiento puede 
integrarse fácilmente en varias soluciones, como 
quioscos, máquinas de tickets, dispensadoras 
automáticas (inversas) y muchas más. La tecnología 
CCD significa ningún láser, espejo o piezas móviles 
para una durabilidad aumentada.

FR27
Última tecnología, diseño compacto,  
escáner basado en CPU
Armado con la tecnología UIMG® de última 
generación de Newland, FR27 puede decodificar 
fácilmente códigos de barras de baja calidad sucios 
o arrugados, incluso en una pantalla cubierta con 
película protectora. Su excepcional tolerancia de 
movimiento y un amplio CV mejoran la experiencia 
del usuario. Se adapta a una mesa o estante 
estrechos cuando no hay bastante espacio.

FR21 Neon
Escáner de sobremesa ideal para el pago  
por móvil, la fidelización de clientes  
y la verificación de tickets
FR21 Neon fue fabricado para crear una experiencia 
óptima para el cliente en el punto de venta. 
Escanea de forma rápida y sencilla, incluso para 
el usuario más inexperto, lo que la convierte en 
una solución ideal para aplicaciones como el pago 
por móvil, la fidelización de clientes, el cashback y 
la verificación de tickets. Círculo “Escanear aquí” 
personalizable con un adhesivo.

Los escáneres Newland están sostenidos por EasySet, una herramienta de software para configuración, 
ajuste de clonación para utilizaciones rápidas, actualizaciones de firmware, funciones de imágenes  

e incluye un generador de código de barras.
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SH1950 Video Topper
LCD de 19.5" con gran ángulo de visión

Especificaciones técnicas
Tamaño (L x A x P) 519.6 x 338.7 x 98 mm

Diagonal  
de la pantalla

19.5”

Resolución nativa 
del LCD

1600 x 900

Resoluciones 
admitidas

1024 x 768, 1280 x 720, 1366 x 768,
1600 x 900, FHD 1920 x 1080 (reducido)

Entorno operativo 0-50°C, 10-90% RH

Ángulo de visión 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10)
Luminosidad 250 cd/m² (Tip.)
Relación  
de contraste

1000:1 (Tip.) (TM)

Tiempo  
de respuesta

14 (Tip.)(G a G)

Colores 16.7M

SuzoHapp Video Topper 103-02820132XX  
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10. Dimensions 
 

Características

SH1950 Video Topper consta de un panel de 19.5" de gran ángulo de visión, entradas 
VGA, DVI, DP, HDMI y 12 V, y está equipado con un bisel negro. Los 4 lados tienen 
iluminación LED RGB, cubierta por una placa frontal acrílica. La resolución de entrada 
FHD es compatible con la mayoría de los reproductores multimedia.
SH1950 Video Topper se fabrica en SUZOHAPP China, de acuerdo con los más altos 
estándares. El montaje final, así como las personalizaciones, se realizan en nuestras 
instalaciones de producción locales en Estados Unidos y Polonia. Existen varias 
opciones de montaje para las máquinas tragaperras más populares, y otras se pueden 
personalizar.
¡SH1950 Video Topper es un gran complemento para cualquier armario!

Póngase en contacto con su representante  
de ventas para conocer más opciones  

y posibilidades de personalización

• Opción de minitorre clásica cromada 
con 2 o 3 lámparas

• Iluminación LED RGB, cubierta por  
una placa frontal acrílica

• Opcional sin LCD para ser utilizado 
como caja de luz

• RGB opcional con o sin controlador
• Conexión VGA, DVI, DP o HDMI
• Patas negras incluidas
• Reproductor multimedia externo 

opcional disponible
• Certificado CE, FCC y UL
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Características
• El diseño de perfil ultrabajo permite el montaje externo  

en el armario y proporciona un mayor espacio dentro  
del mismo

• 3 versiones: estándar, USB y SPI, con iluminación RGB  
o sin ella

• Variedad de colores de la palanca de mano incluyendo: 
negro, cromo, negro cromo, oro o blanco

• Selección de 2 formas de asa, estándar o recta
• Bobina de solenoide de bloqueo, a elegir entre 12 VAC  

o 24 VAC, que proporciona un bloqueo que impide  
que se tire de la manija

• 2 opciones de perno de montaje, métrico o estándar 
estadounidense

• La versión estándar incluye patrones y colores de LED 
establecidos, o ninguna iluminación

• La versión USB permite controlar las opciones del patrón 
de LED, la intensidad y la velocidad del patrón, a través de 
un simple conjunto de comandos, o no hay iluminación

• La versión SPI permite el control de la iluminación de  
los LED por parte del host, o la ausencia de iluminación

• Fácilmente desmontable para mejorar el servicio
• Diseño robusto de fundición a presión para proporcionar 

un rendimiento a largo plazo
• Modo de atracción RGB en la cubierta del mecanismo  

del mango y la bola, para atraer más atención

Carretes de ruedas
Carretes de ruedas de ingeniería personalizados para ajustarse a las necesidades de nuestros clientes

Palanca de mano iluminada en RGB
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RM5 HD Cube Hopper MK2

▶ Sistema de alta discriminación basado en 10 parámetros diferentes
▶ Tecnología de identificación de 5 sensores
▶ Alta velocidad de aceptación: hasta 6 monedas por segundo
▶ Sistema electrónico y mecánico antifraude avanzado
▶ Indicador LED
▶ Los accesorios incluyen placas frontales, separadores de monedas y embudos
▶ Compatible con todas las soluciones disponibles en el mercado

▶ Capacidad estándar de 350 monedas (ø24 mm)
▶ Extensiones de copa de monedas disponibles (opcional) que aumentan  

la capacidad hasta un promedio de 400 monedas por extensión (ø24 mm) 
(máximo 2 extensiones hasta 25.6 mm)

▶ Distribución de pago de alta velocidad: hasta 400 monedas por minuto
▶ Detección de bajo nivel integrada en el conector como estándar

El validador de monedas RM5 HD ha establecido nuevos estándares de referencia 
en la validación de monedas. Mediante 5 sensores diferentes y 10 parámetros de 
reconocimiento, garantiza un alto nivel de reconocimiento y discriminación de 
monedas válidas y falsas con una velocidad sin precedentes de hasta 6 monedas 
por segundo.

Adecuada para la dispensación de alta velocidad de pago (hasta 400 monedas 
por minuto) y caracterizada por una capacidad estándar de 350 monedas (Ø 24 
mm). Hay extensiones disponibles para aumentar la capacidad, con una media 
de 400 monedas por extensión. La base cuadrada permite cuatro orientaciones 
de instalación diferentes, según los requisitos de instalación del cliente.
La conversión a diferentes monedas es rápida y sencilla. Una sofisticada placa de 
control electrónico, junto con los sensores de pago, la protege contra posibles 
atascos accidentales (el sensor debe mantenerse limpio y a una distancia segura 
de cualquier fuente de luz). Está disponible también una versión Dual Hopper que 
puede emitir dos tipos diferentes de monedas.

Validador electrónico de monedas La unidad dispensadora de monedas o fichas 
ideal para cualquier máquina

Más de 
2 MILLONES 
¡de monederos 
Comestero 
instalados!
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Flow Hopper Evolution Hopper

▶ Compatible con otras hoppers  
ya existentes en el mercado

▶ Disponible con tres extensiones 
distintas: media, intermedia,  
y grande

▶ Tubo de caída integrado para la 
construcción sencilla de armario  
con hopper doble

▶ Interfaz paralela y conector  
de 10 pines

▶ Sensor de nivel bajo y característica 
antiatasco

▶ Alta velocidad de pago de unas  
7 monedas por segundo

▶ Diseño fiable de disco de monedas 
con orificio pasante: no hay cables 
externos para los sensores de nivel

▶ Versión ccTalk disponible en modo 
cifrado y no cifrado

▶ Fuente de alimentación de 12-24 V

▶ Tablero fácilmente accesible desde 
el exterior y extraíble para facilitar  
el mantenimiento

▶ Equipado con un agitador 
incorporado para evitar atascos de 
monedas, así como con un sistema 
electrónico adicional antiatasco

▶ Interfaces: estándar, paralela o serie 
ccTalk. Esta última garantiza una 
excelente gestión de la seguridad  
y el diagnóstico

▶ Motor de corriente continua 
accionado por un actuador 
electrónico, que reduce la fricción  
y el ruido

▶ La versión estándar puede 
transformarse fácilmente en la 
versión contigua simplemente 
retirando la tapa, que se sujeta  
con dos tornillos, y desplazando  
el conector a la nueva posición

▶ Materiales de alta calidad para  
un funcionamiento prolongado  
sin problemas

Hopper monomoneda adecuado para diversos usos en máquinas de juego, 
dispensadoras automáticas, aparcamiento y máquinas de cambio de monedas. 
Los componentes electrónicos innovadores y la elevada resistencia de los 
materiales plásticos garantizan la durabilidad en el tiempo. Disponible en dos 
versiones: paralelo estándar y ccTalk.

Basada en una transmisión por correa, 
hopper Evolution es el resultado de 
un diseño completamente nuevo, que 
representa una mejora decisiva tanto en 
términos de rendimiento como de facilidad 
de mantenimiento. La combinación 
de resinas plásticas extremadamente 
resistentes al desgaste con la electrónica 
más avanzada ha dado lugar a un 
dispositivo con bajos costes de adquisición 
y gestión.
Este tipo de hopper puede utilizarse para 
el 95% de las monedas y fichas de todo el 
mundo, sin necesidad de ajustes. Hopper 
Evolution es completamente intercambiable 
con los demás modelos disponibles en 
el mercado. Adecuado para muchas 
aplicaciones, incluyendo dispensadoras 
automáticas, aparcamientos, minorista  
y entretenimiento.

DISPONIBLES CON  
3 EXTENSIONES 
DISTINTAS

Extensión media

Extensión intermedia

Extensión grande

Hopper monomoneda de nueva concepción Alta velocidad de dispensación y fiabilidad
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Cerraduras  
Desmo Casino 

Cerraduras y llaves

Assa Desmo es una construcción 
de cerradura patentada basada en 
pines de accionamiento directo (sin 
funcionamiento por resorte), lo que 
lo hace especialmente adecuado 
para muchas operaciones en 
entornos sucios y hostiles. Los falsos 
cortes en los pines proporcionan 
resistencia a cualquier método de 
picking conocido actualmente.

• Cerradura de 8 pines combinada  
con dos fuertes barras laterales

• Llave grande de alpaca para  
una mayor durabilidad y un  
manejo cómodo

• Funcionamiento estándar a 90 grados 
y llave extraíble en posición  
de bloqueo

• Varios collares disponibles para 
ajustar cualquier profundidad  
de montaje

• Se suministra de forma estándar  
con una leva de 32 mm, otros 
tamaños y modelos disponibles

• Las cerraduras con llave se 
suministran con 2 llaves por cerradura

• Sistema de 14 pines, 10 pines en  
el lado de la llave plana y 2 pines  
laterales en cada lado

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

• Con cada cerradura Venia se incluye un collarín de  
seguridad para evitar cualquier intento de girar la cerradura  
con herramientas

• La llave de alpaca asegura una mayor vida útil y un 
funcionamiento sin problemas

• Solo disponible como llave diferente
• Conexión mediante 4 terminales de soldadura
• 2 configuraciones de interruptor diferentes: pos. 1-3 on/off,  

pos. 2-4 off/on

• Sistema de 14 pines, 10 pines en  
la parte plana de la llave y 2 pines 
laterales en cada lado

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

• Con cada cerradura Venia se incluye un collarín  
de seguridad para evitar cualquier intento de girar  
la cerradura con herramientas

• La llave de alpaca asegura una mayor vida útil  
y un funcionamiento sin problemas

• Las cerraduras de interruptor Venia están disponibles  
con y sin retorno automático de llave

• Las llaves Venia solo pueden pedirse  
a través de SUZOHAPP

• La llave de alpaca asegura una  
mayor vida útil y un funcionamiento  
sin problemas

• Estas llaves se pueden cortar según  
su código de llave específico

• Sistema de 14 pines, 10 pines en  
el lado de la llave plana y 2 pines  
laterales en cada lado

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

• Con cada cerradura Venia se incluye un collarín de  
seguridad para evitar cualquier intento de girar la cerradura  
con herramientas

• La llave de alpaca asegura una mayor vida útil  
y un funcionamiento sin problemas

• Los candados 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 2 posiciones de 32 mm incluida

Cerraduras de 
seguridad Venia DPST

Cerraduras de 
interruptor de 
seguridad Venia

Llaves Venia

Candados de leva 
de seguridad Venia
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Suministramos una gama 
completa de repuestos 

y actualizaciones de 
componentes para todo 

tipo de terminales  
de apuestas

VALIDADORES  
Y RECICLADORES  

DE BILLETES
TICKETS Y ROLLOS DE 

IMPRESORA TITO

JUEGOS DE CERRADURAS 
PARA TRANSPORTE Y  

ALTA SEGURIDAD

LECTOR DE TARJETAS 
DE CRÉDITO SIN 

CONTACTO PAYTER

MONITORES
IMPRESORAS 
Y ESCÁNERES
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Dawn Jensen 

dmjensen@GraphicControls.com
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1385 Pama Lane Unit 100, Las Vegas, NV 89119
Llamada gratuita: +1 888-289-4277
info@suzohapp.com
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