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Las elegantes slant tops Performer Grand Arc destacan en cualquier lugar de juego con la mezcla entre 
el diseño Austríaco y la fabricación con los productos de más alta calidad. Las dobles pantallas de 27” 
proporcionan una nueva experiencia de juego. Los jugadores podrán deleitarse pasando el tiempo en la 
Performer Grand Arc con su diseño preparado para el futuro.

Cuando diseñamos esta máquina, que destaca por sí misma en cualquier sitio, el foco de atención se es-
tableció en la máxima conveniencia para la mayor comodidad del jugador: La botonera ha sido diseñada 
de tal forma que permite al jugador relajarse mientras juega – incrementando la diversión y haciendo 
que quieran pasar más tiempo ejerciendo esta actividad. El espacio adicional para las piernas hace ver el 
verdadero diseño ergonómico.

La Performer Grand Arc ha sido completamente diseñada y fabricada en Austria, lo cual asegura que 
todas y cada una de las piezas encajarán a la perfección, dándole al operador la máxima tranquilidad 
sobre su producto y proporcionando al jugador la mejor experiencia de juego posible.

Performer Grand Arc – Pantallas extra anchas para una 
máxima atracción del jugador
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La slant top Performer Grand Arc es la revolución en diseño de máquinas de premio. Es única
y puede ser ajustada a las necesidades de cualquier operador, en lo que concierne al billetero,
monedero, hopper, etc. La Performer Grand Arc casa con todos los modelos de billeteros,
monederos y hoppers del mercado.

Performer Granc Arc - Máxima flexibilidad
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La Performer Grand Arc ofrece las siguientes características y beneficios:

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS
.: Diseño excepcional, moderno y ergonómico .: Atrae la atención de los jugadores

.: Permite a los operadores actualizar su parque de máquinas para optimizar las re-
caudaciones
.: Muy cómoda para los jugadores, lo que permite pasar más tiempo jugando en ella
.: Botonera ergonómica 
.: Esta máquina destaca en cualquier lugar de juego
 

.:Dos o tres pantallas de 27“ con un mínimo espacio entre ellas .: Atrae la atención de los jugadores
.: Parece que las pantallas se fundan en una sola, permitiendo que los gráficos de los 
juegos emerjan de una a la otra
.: La pantalla inferior está equipada con tecnología táctil.

.: Luces LED incorporadas en la máquina .: Atrae la atención de los jugadores

.: Fabricada en Austria con materiales de altísima calidad .: Garantiza una calidad óptima
.: El proceso de construcción se realiza enteramente en nuestras instalaciones
.: Asegura la longevidad de la máquina

.: Componentes para cubrir sus necesidades .: Puede elegir entre una lista de componentes aprovados, entre los que se encuentran 
billeteros, monederos y hoppers

.: Diseño óptimo de juegos .: AMATIC trabaja con los últimos programas de diseño gráfico, asegurando unos efectos 
óptimos

.: Calidad de sonido excelente .: No sólo atrae a los jugadores si no que les proporciona una experiencia de juego 
inigualable, ya que los efectos de sonido se reproducen de una manera única 

.: Posibilidad de jugar a tavés de la botonera o con la pantalla táctil .: Al elegir la manera de jugar, los jugadores se sienten muy a gusto, ya que interactúa 
con su forma preferida de jugar, lo que contribuye a un mayor tiempo de juego
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Configuración:
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AMATIC Industries es una empresa líder en Multi Juego. Ahora puede ofrecer a sus clientes los mejores y más 
excitantes juegos del sector con la Performer Grand Arc. 
El amplio abanico de juegos que ofrece AMATIC han sido desarrollados con los mejores programas de diseño 
gráfico, teniendo en cuenta hasta el más mínimo detalle, como por ejemplo, los efectos de sonido, que 
tendrán un impacto positivo en sus clientes. Permita a sus jugadores envolverse en esta experiencia única.

Este modelo dispone de toda la biblioteca de juegos de AMATIC.

Performer Grand Arc –
Excitantes configuraciones Multi Juego,
trayendo la mayor flexibilidad al operador
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El juego Go for Gold es un juego complementario que puedes activar en tus máquinas 
Performer Grand Arc. Este juego le da al participante la oportunidad de entrar a un juego 
superior que contiene grandes multiplicadores de apuesta y 3 Jackpots diferentes. 

Si se quiere acceder al Go for Gold, antes debe llenar la barra circular del juego complementario 
con fuego. Para conseguirlo, el jugador tendrá que hacer llegar la franja roja a la flecha azúl, de 
esta manera la barra circular se irá llenando de fuego. Cuando consiga llenarla entera, entrará 
automáticamente al juego superior Go for Gold, y dispondrá de una tirada para multiplicar su 
apuesta o ganar uno de los Jackpots. 

Cuanto más grande sea la cantidad de fichas apostadas,  más grande será la franja 
roja, con lo cual el jugador tendrá más probabilidades de acertar. La líneas rojas que con-
forman la franja roja aumentan de la siguiente manera: 5 fichas equivalen a 2 líneas rojas, 10 
fichas equivalen a 3 líneas rojas, 15 fichas equivalen a 5 líneas rojas y 25 fichas equivalen a 
10 líneas rojas.

Go For Gold –
El nuevo sistema Bonuslink de AMATIC
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