REMOTE SLOT CONNECT
SOLUCIÓN DE MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE MÁQUINAS REMOTAS

REMOTE SLOT CONNECT

SOLUCIÓN INTEGRAL
EL SISTEMA

APLICACIÓN CLOUD
COTIZACIÓN

SOLUCIÓN INTEGRAL
MONITORIZACIÓN

Recepción al momento deseado
del estado de su grupo de
máquinas repartidas en distintas
ubicaciones. Frecuencia de envío
personalizable por máquina

EVITAR DESPLAZAMIENTOS

Obtenga los datos remotamente
sin necesidad de desplazamientos,
ahorrando tiempo y dinero en rutas
de seguimiento y lectura de
contadores.






TOMA DE DECISIÓN



INSTALACIÓN COMPACTA

Usted tendrá toda la información
que le permitirá optimizar su
explotación, tomando las
decisiones más eficientes en el
momento más acertado.
Dispositivo de captura all-in-one
compacto, fácil de instalar y válido
para todo tipo de fabricantes bajo
protocolo SAS.

EL SISTEMA

Conexión Máquina

Procesador

Conexión Cloud PRIVADA

• Interconexionado SAS o sistemas Bares
• Compatible con principales fabricantes
• Enchufar y listo:
• Conectar a la máquina
• Alimentación eléctrica

• ARMv8 @1.2GHz, 1GB RAM
• Uso de open-hardware. Continuidad de
producto garantizada.
• Sistema modular, permite adaptarse a cada
entorno
• Sistema operativo Linux. Software propietario

• Comunicación sobre red GSM (GPRS, 3G)
• Tunel VPN IP-Sec a nivel de transporte
• Cobertura en 180 países y 540 redes móviles
• Monitorización de los dispositivos
desplegados y gestión remota segura.

EL SISTEMA – SEGURIDAD EN LA COMUNICACIÓN
 Comunicación aislada por subnet privada a nivel de operador.

 Securización de la comunicación vía túnel VPN.
 Cifrado de la comunicación mediante protocolo HTTPS-SSL.
Protocolo de comunicación
SAS – propio – especif.

Red GSM

Túnel VPN
SSL
Cloud Servers



Independencia de la conexión a internet del local.



Subred independiente para cada cliente.



Servidores Cloud propios no compartidos con
terceros.

APLICACIÓN CLOUD
 Gestione desde el primer día
su parque de máquinas
 Privilegios según usuarios y
jerarquía
 Acceso desde celular a los
datos
 Acceda desde cualquier
lugar
 Datos enviados por VPN
desde la máquina mediante
red GSM
 Conexión segura SSL

 Contadores en tiempo real
(frecuencia personalizable)
 Supervisión inmediata ante
cambios de tendencias de
juego y recaudaciones.
 Márgenes diarios por
máquina.
 Alertas personalizadas

APLICACIÓN CLOUD
 Dashboard de control
 Comparativos entre
ubicaciones
 Personalizados
corporativamente
 Envío programado a su
email
 Horas de encendido y
apagado
 Geolocalización de
máquinas
 Organización por grupos de
máquinas

 Exportación de datos
 Posibilidad de integración a
programas de terceros (ERP
corporativo, …)

