Aplicación para el control y la gestión en tiempo real de máquinas de salones
recreativos. El software forma parte del sistema de interconexión Roulette Jackpot.

Completa integración con el programa de gestión
de máquinas IPS-Maq3g.
Control y gestión de contadores electrónicos y
electromecánicos.
Controle en tiempo real la evolución del juego y el
estado de todos sus salones, desde cualquier lugar.
Compatible con máquinas de todos los fabricantes.

Previene de posibles incidencias.
Control de ruletas y máquinas multipuesto.
Control de máquinas de cambio.
Cuando ponga en marcha su IPS-Saloon3g tendrá
a su servicio un equipo de profesionales que le
darán soporte post-venta, y actualizaciones que
garantizan la evolución constante de su producto.
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IPS-Saloon3g analiza el estado de todos sus salones en una sola pantalla, independientemente del
lugar en que se encuentren instalados, ya sea dentro de la propia población, provincia, país o
cualquier país extranjero.
Información controlada

Utilidad y ventajas

Número exacto de partidas jugadas y premiadas

· Muestra en cada momento la información real del juego.
· Analiza inmediata y detalladamente el juego de los nuevos modelos
de máquinas que se prueban en la empresa.
· Obtiene información de recaudaciones por tramos horarios o diarios.
· Visualiza cómodamente, mediante listados y gráficas, la información
de recaudaciones por horas o días.

Gestión de premios

· Controla en tiempo real el porcentaje de premio de las máquinas.
· Previene fallos en el pago de premios.
· Informa sobre premios grandes dados por las máquinas.

Horas de encendido y apagado de las máquinas

· Detecta inmediatamente la parada de una máquina.
· Detecta las máquinas que no están encendidas.
· Evita los apagados de máquinas innecesarios.

Gestión de apertura de puertas

· Controla las aperturas de puertas no autorizadas, incluso cuando la
máquina está apagada.
· Disminuye las aperturas de puertas innecesarias.

Número exacto de monedas en el pagador
(Mediante báscula electrónica Azkoyen).

· Evita que la máquina se pare por falta de monedas en los pagadores.
· Detecta sobrecargas de hopper.
· Emite alarmas por encontrarse diferencias entre el valor real del
hopper y la recaudación teórica.

Recaudación teórica

· Controla los pagos manuales.
· Controla la recaudación teórica existente en cada máquina.

Diferencias de recaudación teórica desde el
último arqueo.

· Muestra las máquinas con diferencias de contadores muy elevadas,
con la posibilidad de adelantar los arqueos y analizar incidencias.

Número de billetes desde la última recaudación

· Evita pérdidas por robos, planificando las recaudaciones tras
conocer la cantidad de billetes de la máquina.
· Optimiza las cargas de pagador en función del porcentaje de
dinero jugado en billetes.
· Resuelve problemas con billetes extraviados por la máquina.

Tiempo transcurrido desde la última jugada

· Controla las máquinas que juegan poco para optimizar la retirada
o los cambios.
· Analiza la inactividad de máquinas.

Tiempo que lleva la máquina en marcha o apagada

· Permite incrementar las horas de funcionamiento de la máquina,
elevando las recaudaciones.

Integración de información

· Una única base de datos compartida para IPS-Maq3g e
IPS-Saloon3g.
· Gestión integrada de máquinas en calle y máquinas en salones.

Lectura de contadores

· Lectura de los contadores electrónicos de las máquinas.
· Comparativas entre contadores electrónicos y electromecánicos.

Productos relacionados

Requisitos mínimos para IPS-Saloon3g:
Para el óptimo funcionamiento de la aplicación,

Va instalado en cada una de las máquinas
y permite controlar, en tiempo real,
información como número de partidas
jugadas, control de apertura de puertas,
tiempo de funcionamiento de la máquina, etc.

Interconexionado Roulette Jackpot.
Junto a IPS-Saloon

forman un sistema único que le aporta
control y juego con una gran variedad de opciones multimedia.
Posibilidad de escoger entre diferentes modelos de Top Box.
Las animaciones en las pantallas de plasma consiguen ofrecer
una imagen de sala espectacular.
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su equipo informático debe disponer de:
Procesador INTEL CORE DUO 2,2 Ghz.
Memoria RAM 2 GB.
Disco Duro + de 20 GB. libres.
Grabadora de CD-ROM.
Monitor 17” con una resolución mínima 1024 x 768.
USB: 1 USB Disponible.
Sistema operativo: Microsoft Windows 7 Professional
(SP1).
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