Presentación

Datos relevantes

Desde 1986, IPS ofrece soluciones
informáticas para la gestión y control
de máquinas recreativas.

Hoy más de 850 empresas operadoras
trabajan con IPS-Maq e IPS-Saloon y los
interconexionados entre máquinas Roulette
Jackpot, entre salones HyperJackpot y entre
locales de hostelería HyperBar.

Diecinueve años después, IPS amplía la cartera
de productos desarrollando un sistema de
interconexión para salones, que incorpora
un software de control de máquinas en
tiempo real.
Actualmente IPS está formada por un equipo
de 46 profesionales dedicados en exclusiva
al sector del recreativo.
La empresa promociona activamente la
formación contínua de las personas para
poder adaptarse a los constantes cambios del
mercado y ofrecer el mejor servicio a sus
clientes.
La
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posición actual de IPS se fundamenta
la calidad de sus productos, la excelencia
la atención al cliente, el alto rendimiento
I+D y la confianza de nuestros clientes.

Empresas operadoras nacionales e
internacionales gestionan cada día más
de 100.000 máquinas con productos IPS.
Desde sus inicios IPS se ha caracterizado por
la innovación, algunos ejemplos de ello son:
1991 Primera aplicación estándar de gestión y
control de máquinas recreativas.

1995 IPS lidera la captura electrónica de datos.
2003 Primer software para la gestión de salas en
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tiempo real.
Interconexionado Roulette Jackpot integrado
con sistema de gestión.
Primera empresa de España que pone en
marcha un Acumulado entre Salones.
Top Box Interactive con vídeo y audio
independiente por máquina.
Lanzamiento al mercado del sistema de
interconexión HyperBar para máquinas
ubicadas en locales de hostelería de Murcia.

2015 Interconexión de máquinas recreativas en

Tecnología y excelencia

Atención al Cliente

IPS cuenta con un gran equipo de I+D+i,
capaz de asumir los nuevos retos
planteados por el alto ritmo de cambio
tecnológico del sector informático.

IPS ofrece a los clientes un servicio técnico
de la máxima calidad, a través de una
hot-line a jornada completa, a cargo de
personal especializado.

La rápida adaptación de IPS a los cambios
tecnológicos, permite a nuestros clientes
beneficiarse de las nuevas oportunidades
que van surgiendo en el mercado.
La estrategia de IPS para imprimir este
ritmo se basa en la continua inversión
en formación del personal e investigación,
puntos clave para mantenerse en la vanguardia
de la tecnología.

A través de un área de acceso exclusivo para
clientes ubicada en nuestra web, pueden
actualizar las aplicaciones al instante,
consultar las dudas más frecuentes o estar
informados de las últimas novedades, entre
otros servicios.
Si lo necesita, ponemos a su disposición un
equipo de profesionales que, de forma presencial,
impartirán cursos de formación para que su
personal obtenga el mayor rendimiento de
los productos IPS.
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locales de hostelería de Euskadi.

