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La Performer C22 agrega vitalidad extra en su lugar de juego. Un diseño como ningún otro, destaca 
orgulloso entre la multitud de las máquinas de premio. Una construcción puramente de Amatic que ha sido 
desarrollada y fabricada completamente en Austria. 

Como siempre con las innovaciones de Amatic, se han implementado los componentes más probados y fiab-
les para garantizar una experiencia de juego larga y duradera. El cromado del mueble subraya el diseño de 
gama alta. Además, la Performer C22 ha sido construida para aguantar la prueba del paso del tiempo.

Esta máquina de juego erguida es la perfecta compañía para el nuevo slant top Performer Grand Arc. Juntos, 
son la perfecta combinación para atraer a nuevos jugadores y para satisfacer completamente a sus clientes 
existentes. 

Dadles a vuestros clientes lo que se merecen y dejad que empiece la función - bienvenido al Multiliner 
Performer C22.

Multiliner Performer C22 - introduciendo una máquina 
de juego de gama alta nueva y audaz.
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La Performer C22 es una revolución “de rodillo” en el concepto del diseño de una máquina de premio. 
Es una máquina duradera en el tiempo, que puede simplemente ajustarse a tus necesidades como el ticket-
in, ticket-out, con el seguimiento de jugadores, los últimos cabezales, el sistema de Administración de 
Casino de Amatic o cualquier otro sistema de Administración de Casino compatible con SAS.

Multiliner Performer C22 - la máxima flexibilidad.
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El mueble Performer C22 ofrece las siguientes características y beneficios:

   Características    Beneficios
.: Gran diseño moderno y ergonómico. .: Atrae a los jugadores.

.: Permite a los operadores actualizar su parque de máquinas para optimizar los ingresos.
.: Gran calidad del cromado .: Atrae a los jugadores.

.: Asegura la durabilidad de la máquina.
.: Doble pantalla plana táctil con el mínimo espacio entre ambas .: Atrae a los jugadores.

.: Optimiza la sensación de que los dos monitores se funden transformándose en uno solo…
   lo que permite gráficos fusionados y que se muevan de uno al otro.

.: Diseño cómodo para el jugador .: Muy cómodo – los jugadores disfrutan jugando más en el C22 gracias a su mayor espacio 
   para las piernas.

.: Mejor panel de control y más grande. .: Reposabrazos óptimo para los jugadores.
.: Emocionante disposición de los botones.

.: Hecho en Austria .: Garantiza calidad óptima.
.: Todo el proceso de fabricación está hecho en Amatic.
.: Relación calidad-precio.

.: Accesorios que satisfacen tus necesidades .: Elija de la lista de los accesorios aprobados, por ejemplo: billetero, impresora de tickets, monedero, 
   lector de tarjetas, reciclador.

.: Diseño de impresión óptimo .: Amatic trabaja con empresas de impresión líderes en la industria para asegurar efectos óptimos.

.: Elección de cabezal .: A la C22 se le puede colocar un cabezal. Amatic ofrece varios modelos.

.: Excelente calidad de sonido .: No sólo atrae la atención de los jugadores a la C22 sino que además mantiene su atención, 
   contribuyendo a un mayor tiempo de juego.

.: Elección de juegos a través de tocar la pantalla o los botones .: Eligiendo su método de juego, los jugadores rápidamente se hacen con el C22, contribuyendo 
   a un juego más duradero.

.: Dos puertas separadas integradas .: La C22 es así de simple para su servicio.
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Configuración:

C22 Spain.indd   5 14.02.2013   11:06:57



- 6 -

Amatic Industries es líder en el Multi Juego. Ahora puedes ofrecer a tus clientes los mejores y más excitantes 
juegos de la industria con la nueva Performer C22 de vanguardia.
Combina la Performer C22 con nuestros muebles de casino existentes. Puedes ampliar tu sala de juego con 
las grandes configuraciones de juego tales como: Multi Game, Multi Liner y la Roulette Grand Jeu Evolution.

Multiliner Performer C22 – configuraciones multijuego 
emocionantes trayendo la máxima flexibilidad al operador.

Multi Liner
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NOTAS:
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