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•

Interconexión de slots por wireless

•

Solución para la conexión de slots al sistema online usando WiFi seguro y no visible por terceros.
Rápida instalación de un sistema preconfigurado (plug and play) donde en cada momento se
pueden monitorizar los dispositivos conectados y la calidad de su señal. Potente, seguro y
robusto, se instala sobre cualquier sistema slot y sistema online. Supone un importante ahorro
de coste de propiedad (ahorros en todos los costes de adquisición, instalación, configuración,
mantenimiento y soporte), junto con la eliminación de otros puntos de fallo (cableados en
malas condiciones, switches base y cabecera, obras en casino, racks sobredimensionados, etc.)

•

Redes Wifi con analíticas de presencia, informes horarios y datos

•

Conteo de Personas

•

Distribución de Video por Wireless

•

Red corporativa multiservicio segura

•

•

•

Soluciones para habilitar redes WiFi para clientes o empleados. Habilita un nuevo canal de
comunicación para promociones, campañas del club o publicidad. Nueva forma de capturar
información de los clientes (atributos del clientes y comportamiento) para conocerlo mejor y
aumentar el impacto por acción en marketing.

Solución para conocer en cada momento el número de personas que hay en el casino, junto
con estadísticas de asistencia diarias o por cualquier rango temporal. Excluye a colaboradores
y minimiza riesgos de fallos en la contabilidad. Permite medir los tiempos de permanencia en
sala por rangos y fechas. Gráficos y desarrollos totalmente personalizables.

Solución para el envío de señales de video a cualquier pantalla del casino: jackpots, progresivos
misteriosos, contenidos deportivos, promocionales o publicitarios. Mejora y simplifica el control
y la gestión de los contenidos en la sala, además de abaratar los costes de distribución sin
pérdida de la calidad de la señal.

•

Habilitación de diferentes redes para soluciones de cámaras IP Wireless (flexibilizan su
instalación y movilidad en aquellas cámaras de menor riesgo), tablets multipropósito
(promociones, captura de datos de clientes, play for fun), punto de venta móvil, telefonía IP
Wireless, etc.

•

Captura de contadores y control remoto

•

Control y gestión de la atención en sala

•

Sensorización IoT y Domótica

•

•

•

Solución para la lectura de kpis de slots en remoto (red celular o internet) y subida a un cloud
para su análisis posterior. Ideal para el control por parte de proveedores o de máquinas en ruta
con escasas opciones de conectividad. Posibilidad de acciones de control remoto

Solución para la asignación de zonas y control del comportamiento de empleados asignados.
Medición y evaluación del correcto servicio por zona comparándolo con la asistencia de público
y demanda en el casino.

Solución para medición de variables en la sala (temperatura, humedad, proximidad, humos,
etc.). La detección de determinados patrones da como resultado acciones automatizadas para
la una mejor gestión de la sala.

