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Solución multifuncional la cual es usada para todos 
los aspectos de operaciones y gestión



www.aleacontrol.com

CREAMOS UN PRODUCTO DE SOFWTARE EL 
CUAL FORMA PARTE DE UN OMNI-CANAL DE 
SOLUCIONES DE JUEGOS
Bridamos nuevas experiencias ofreciendo soluciones 
online y características al mercado minorista.     



65+
deportes y eventos

7.500
ligas 

3.000+
mercados de apuestas

30.000+
en vivo cada mes 

Productos de Sportsbook

Ruleta en vivo Ranuras Bingo Fútbol Virtual Carreras de perros

Productos integrados
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Entendemos que la gestión de riesgos es algo muy importante 
para el funcionamiento enlos minoristas, para eso desarrollamos 
herramientas tecnología de punta integradas para la gestión de 
riesgos y ganancias las cuales pueden maximizar las ganancias 
para nuestros clientes.



www.aleacontrol.com

La específica manipulación del cliente con ofertas del 
sportsbook permite al cliente establecer y ordenar todo 
tipo de eventos y mercados específicos a su región.

Alea and Digitain trabajan constantemente en actualizar el software, lo cual 
significa agregar nuevas características y herramientas a todos nuestros 
clientes, asegurando así un largo tiempo de vida y soporte.

Herramientas de gestión que permite controlar a diferente

Socio   Grupo   Ubicación   Dispositivo   Usuario
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Es un punto central donde se puede gestionar prácticamente todas sus 
operaciones. Interfaz de usuario intuitivo y amigable que permite a los 
operadores controlar el sistema con facilidad.

Cinco niveles por jerarquía
Socio    Grupo    Ubicación    Dispositivo    Usuario
• Flujo de efectivo seguro y fiable
• Aceptantes de billetes y monedas con la más alta encriptación
• Sistema de encriptación de cupones (rembolso)



Crear Nueva UbicaciónCrear Nuevo Grupo Crear Nuevo Grupo 
Administrador
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AGMS (Sistema de Gestión de juegos Alea)

FLUJO DE TRABAJO
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Agregar Permisos 
Apropiados para el 

Grupo Administrador

Agregar Juegos 
Para el Grupo

Instalar Sus Tipos de 
Jackpot de los Juegos

AGMS (Sistema de Gestión de juegos Alea)

FLUJO DE TRABAJO



www.aleacontrol.com

Crear Nuevo Ubicación 
Administrador

Crear Nueva Ubicación 
Operador

Agregar Juegos a 
Su Ubicación

AGMS (Sistema de Gestión de juegos Alea)

FLUJO DE TRABAJO
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Instalar Jackpot Instalar Juegos 
para Su Ubicación 

Agregar Dispositivo a 
Su Ubicación

AGMS (Sistema de Gestión de juegos Alea)

FLUJO DE TRABAJO
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Nuestro software para estaciones de apuestas es extremadamente 
fácil de instalar y toma a lo sumo 10 minutos para la instalación y 
que esté totalmente operacional en la estación de apuesta.

Diferentes tipos modos de dispositivos
Terminal    e-terminal    Tienda
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Nuestra solución tiene imbuido un sistema de acceso vía tarjetas 
el cual puede ser usado para diferentes propósitos.

• Depósitos de tarjetas de crédito y/o retiro.
• Personal de usuario pueden acceder en el sistema vía tarjetas
• Tarjetas para jugadores (programa VIP Lealtad)

Usuario regular     Técnico     Mánager     Coleccionador     Administrador

Niveles individuales de administración y roles
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PARA LOS SOCIOS CREAMOS ESPECÍFICAS INTERFACES 
DE USUARIOS PARA CIERTAS REGIONES.

PODEMOS CREAR Y DISEÑAR INTERFACES SEGÚN 
LOS DESEOS DE LOS CLIENTES Y SUS PEDIDOS

Luego de muchos años de operaciones hemos notado que cambiar la 
interfaz de usuario puede causar desastre en los negocios. Es difícil 
cambiar los hábitos de los jugadores y como juegan.
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Alea es un socio certificado de Digitain para Soluciones de Software 
para Estaciones de Apuestas White Label. Nuestra principal ventaja 
es ofrecer probabilidades confiables y de calidad junto a 
asentamiento rápido de las apuestas.

Características
Intuitiva Interfaz del jugador    Fácil navegación

Cobro     Chequeador de Apuestas (online and minoritario)     Multibonus     
Rembolso     Apuestas Ilimitadas     BetPlus

Características Adicionales



A parte de producir software, nuestra compañía es muy 
orgullosa de presentar nuestro solución gabinete (hardware)



• Modernos diseños de gabinetes 
  adaptables para nuevos interiores

• Robustez y durabilidad

• Partes electrónicas de altísima cualidad 
    (mínima necesidad de servicios de soporte)

• Plenamente certificado y posee 
  una CE de marca registrada

Características:



My Lucky 6 Bingo Sports & Live Betting Virtual Soccer Virtual Dog Race

Chequea nuestros últimos juegos y solucionador para apuestas:
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