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COMATEL GALARDONADA CON EL PREMIO A LA EMPRESA DEL AÑO POR AZARPLUS
Comatel fue galardonada como empresa del año en la Gala de Premios Azar 2018 que organiza
la Revista AzarPlus. El acto celebrado este pasado 21 de mayo en el Casino Gran Madrid de
Torrelodones congregó a representantes de empresas, asociaciones y administraciones que
transmitieron un mensaje de futuro respecto a la Industria del Juego.
El presidente del Grupo Comatel, Fidel Molina, recogió el premio en representación de todos
los miembros que forman parte de la compañía, cerca de 400 personas, agradeciendo su
trabajo y apoyo para continuar realizando un buen trabajo.

COMATEL PRESENTA LA NUEVA MÁQUINA MULTILINER 500SW
La empresa Comatel incluye en su amplia gama de productos la nueva máquina tipo B
Multiliner 500SW para hostelería del fabricante austriaco Amatic.
Este modelo de un jugador se compone de dos pantallas de video, una en la parte superior y
otra en la parte inferior, que además es táctil. En la pantalla superior se muestra el plan de
ganancias, ayuda y animaciones relativas a las temáticas que se desarrollan en la pantalla de
video inferior.
En el juego principal se introducen créditos en la máquina, donde se intercambia a fichas
dependiendo de la apuesta previamente seleccionada, mediante el movimiento de la "flecha
de intercambio" que aparece en pantalla. En este intercambio, el jugador puede obtener un

número indeterminado de fichas. Las apuestas en metálico se realizan al juego principal, las
apuestas en Fichas se realizan a la temática seleccionada.
Una vez obtenidas las fichas, ya podemos empezar a jugar a las temáticas. Seleccionaremos la
apuesta en fichas que vamos a realizar y la temática elegida. Una vez terminado el juego,
podremos convertir las fichas en premios en metálico. Pulsando el botón riesgo se activa el
sorteo de las fichas para la obtención de un premio en función del número de fichas en juego,
e incluso nada.
La máquina dispone de un total de 35 temáticas, que se seleccionan pulsando sobre el icono
correspondiente que aparece en la pantalla táctil inferior, siendo la base y el desarrollo de
éstas, muy similar.
En la página web de Comatel encontrarás especificadas las Comunidades Autónomas donde
está homologada la máquina: Multiliner 500SW

SALONES Y FERIAS

COMATEL VUELVE A LA CARGA CON SUS NOVEDADES EN EXPOJOC
Comatel participará un año más como expositor en Expojoc durante los días 11 y 12 de junio
en el Pabellón 8 de Feria Valencia. En su 7ª edición, la compañía líder en el sector expondrá sus
novedades en el stand A16 de aproximadamente 100m2.
El Grupo Comatel mostrará sus exitosos productos como la Roulette Grand Jeu 24 HX, con el
nuevo JackPot presentado en la Feria Internacional del Juego el pasado mes de abril en
Madrid; las máquinas Multiliner C24 de tres pantallas, el modelo V24 para Bar y Salón y el
modelo Performer Gran Arc de tres pantallas; todos ellos del prestigioso fabricante austriaco
Amatic.

Como novedad en este 2019, Comatel presentará en la exhibición varias máquinas tipo B que
destacan por su diseño vanguardista como la máquina multijuego de la empresa italiana Bakoo
que incluye hasta cuatro juegos o las nuevas máquinas para salón del fabricante checo Mod
Play. Otra de las primicias que la distribuidora de máquinas recreativas tendrá en su stand es el
sistema MLT ONE, que cuenta con una unidad de control central en el que se pueden conectar
en línea 10 tablets con diferentes juegos. Este sistema permite un control individual de cada
tablet localizando su ubicación lo que proporciona a cada jugador comodidad y privacidad
durante el juego.
Compartiendo espacio en el stand de Comatel estará la casa de apuestas deportivas y casino
online Pastón.es que ofrece una gran variedad de deportes y mercados para apostar tanto en
directo como en pre match con cuotas competitivas. La joven casa de apuestas, que apenas
cuenta con un año y medio de operación, ya es una referencia en el sector tras el patrocinio de
dos equipos de fútbol de La Liga 123: El Real Sporting de Gijón y el Granada CF.
Y como no, para charlar y tomarse algo relajadamente Comatel dispondrá de la zona de barra
para todos los visitantes a su stand.
El equipo de Comatel os espera en el stand A16 del Pabellón 8 en Feria Valencia.

