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Fiabilidad con la que puede contar 
Puede contar con la fiabilidad de Gran Casino Roulette es una máquina de 
juego totalmente automatizada cuyos selectos materiales le proporcionan 
una larga vida de uso y un aspecto de gran calidad. Su diseño es producto de 
una imaginación basada en una fabricación sofisticada y todo ello da como 
resultado una máquina de juego de aspecto moderno y tecnológicamente 
sofisticado. Estas ruletas están diseñadas para proporcionar comodidad y 
emoción a los jugadores y para permitir el acceso fácil y rápido para su 
mantenimiento.

Existen diferentes versiones de esta ruleta, entre ellas las de 2, 4, 6, 8 ó 10 
posiciones de juego, todas ellos están diseñadas para encajar perfectamente 
en cualquier interior.

La perfección de la seguridad y la velocidad en el procesamiento de datos 
están habilitadas con un software a prueba de balas, 8 sensores ópticos, 
sistema de seguridad RFID, interruptores de seguridad y el mueble de metal 
resistente al vandalismo.

Reliability you can count on 
Gran Casino Roulette is a fully automated gaming machine of which selected 
materials provide a long life span and a high quality look. It’s design is a 
product of an imagination, based in sophisticated manufacture and it all 
results in a contemporary look and technologically sophisticated gaming 
machine.   These roulettes are designed to provide comfort and excitement 
for players and also enable easy and fast access for maintenance. 

There are different versions of this roulette, including 2, 4, 6, 8 or 10 playing 
positions, all of them are designed to fit perfectly in any interior.

The perfection of security and speed in data processing is enabled with 
a bulletproof software, 8 optical sensors, RFID security system, security 
switches and vandal resistant metal cabinet. 

- Fiable y rentable
- Diseño compacto
- Opción doble cero
- Protocolo SAS
- Monedero
- Reciclador de billetes
- Acceso remoto y soporte
- Totalmente personalizable
- Diseño de color personalizado
- Fácil mantenimiento
- Sistema RFID

- Reliable and profitable 
- Compact design
- SAS protocol
- Coin handling
- Banknote recycler 
- Remote access and support
- Completely customizable
- Custom colour design
- Easy maintenance 
- RFID system
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Sistema jackpot
-  Ofrece a los jugadores premios interesantes adicionales, estimulando a los 

jugadores a apostar más.
-  Los operadores pueden elegir entre dos sistemas diferentes de Jackpot: 

Número de la suerte y al azar.
-  Toda la información se visualiza en la pantalla del jugador y en una 

pantalla grande.

Jackpot system
-  Offers players additional exciting rewards, stimulating players to bet more 
-  Operators can choose between two different Jackpot systems: Lucky 

number and Random
-  All information is being displayed on player’s screen and on a big screen 

billboard.



La elegante armonía de esta 
máquina de juego se refleja en 
un diseño estiloso y compacto. 
Los jugadores disfrutarán de la 
comodidad y la privacidad que se 
proporciona con esta ruleta con dos 
posiciones de juego.

Elegant harmony of this gaming 
machine is reflected in a classy, yet 
compact design. The players will 
love the comfort and privacy that is 
provided with this roulette with two 
playing positions.
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La ruleta con cuatro posiciones de 
juego es el resultado de muchas 
peticiones de nuestros clientes 
buscando soluciones para espacios 
pequeños. Sus características 
principales son su universalidad y el 
atractivo aspecto.

The roulette with four playing 
positions is the result of many 
requests from our clients searching 
for small spaces solutions. Its top 
features are its universality and the 
attractive look.
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No es demasiado grande, suficiente 
para seis jugadores. Su perfección 
está en realidad en su tamaño. La 
forma de elipse es la clave para 
ofrecer la máxima comodidad a los 
jugadores.

Not too big, just enough for six 
players. Its perfection is actually in 
its size. The ellipse shape is the key 
to provide ultimate comfort for the 
players. 
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Personifica clásicos, alta tecnología 
y diseño que se reflejan en la 
funcionalidad de esta ruleta. 
Asegura la emoción para los 
jugadores y la satisfacción de los 
operadores.

As it personifies classics, high 
technology and design are reflected 
in this roulette’s functionality. It 
ensures the excitement for the 
players and satisfaction of the 
operators. 



En la cima de la familia de Ruletas 
Gran Casino hay una ruleta con diez 
posiciones de juego. Es una gran 
máquina, perfecta para aquellos 
que quieren ofrecer más puestos de 
juego a sus clientes.

On the top of the Gran Casino 
Roulettes family there is a roulette 
with ten playing positions. It is a 
grand machine, perfect for those 
who want to offer more playing 
positions to their customers.
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Interfaz de usuario
-  Cómodo para el jugador
-  Fondo seleccionable
-  Mesa y circuito apuesta.
-  Mostrar y ocultar los posibles 

premios.
-  Último número visualizado.

User interface
- Comfortable for the player
- Selectable skin
- Table and race view
- Show and hide of possible 

winnings
- Last number displayed

Colores de mueble personalizados

Custom cabinet colours

Colores de LED personalizados

Custom LED colours

Custom colours Custom colours
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