
COMPACT MGA 4.            

Condiciones, precios y disponibilidades, año 2018:  
 

- Condiciones: Pago máximo mediante entrega de 6 pagares con vencimientos mensuales, garantía de un año, montaje y transporte 
(solo en Península) incluido en el precio.  
 
- Precio: 68.000€ mas 136 € de residuos y el IVA correspondiente.  
Opción de extras a añadir si se desea a la maquina: 
 5.400€ por cambiar los 4 billeteros que lleva (billetero reciclador IT NV200 ) por billetero reciclador calidad casino JCM. 
 1500€ Modulo Pc Viewer. Es un PC adicional que permite dar señal a diferentes pantallas de la sala con información muy útil del 
juego además de la imagen de la ruleta, números calientes y fríos, porcentajes…  
Consultar precios para otros “extras” como: Cilindro móvil, kit sonido HIFI alta calidad, Kit iluminación cilindro Hitech, Web reporting, 
corona de leds 4 pantallas, soporte con tres pantallas, panel de tv 2 caras, taburetes, cubiletes… 
 

- Disponibilidad: Actualmente es de entre 15  y 21 días.  
 

Comentarios, fotos, características y medidas:                 ANCHO: 2100 FONDO: 1870 ALTO: 1025 

 

   Fabricada en España: repuestos en el mercado nacional, mayor  agilidad, rapidez, disponibilidad, atención post venta directa,  
adaptaciones rápidas a nuevos reglamentos… 
 

  Con un gran precio aportando calidad, fiabilidad técnica, seguridad,  prestaciones, opciones, oportunidades, modernidad, con 
la mayor aceptación y adaptación  de los clientes así como captación de un público más joven. 
 

  Que más opciones de configuración tiene por parte del operador, configurar incluso por terminales con apuestas mínimas y 
máximas y opción de habilitar 3 ruletas virtuales, 4”juegopots”, juego de apuestas “póker”…… 
 

 Que permite apuestas y premios mayores y  con los mejores  sistemas de seguridad. No efectúa redondeos en la entrega de 
premios. Permite apostar valores de 1 sola ficha en cualquier apuesta. Cobra y paga en monedas y billetes. 
 

 La ruleta más rápida y dinámica. Máxima velocidad en la conversión de fichas,  con opción para  adelantar lanzamiento bola y 
una vez lanzada la bola empezar a apostar para la siguiente jugada. No requiere consumir fichas para realizar partida y se cobra en 
cualquier momento sin riesgo. 
 

La ruleta más cómoda, práctica y funcional de cara al cliente con pantalla teclado táctil  de 22” capacitiva proyectada y con 
visión de donde cae la bola, con tecla de pausa para realizar ausencias cortas. Tres opciones de visión para las apuestas, contando con 
todas las opciones de formas de apostar y de apuestas conocidas, mas la opción de memorizar sus propias apuestas. Opción de ver y 
ocultar tanto tus fichas, como tus apuestas y premio que corresponde. 
 
 

                                                                                           
  www.mgamagic.com/configurador                                                       Todo con la experiencia, garantía, atención y servicio, seguridad y seriedad de MGA. 



 COMPACT MGA 6 (pared).   

Condiciones, precios y disponibilidades, año 2018:   

 

- Condiciones: Pago máximo mediante entrega de 6 pagares con vencimientos mensuales, garantía de un año, montaje y transporte 
(solo en Península) incluido en el precio.  
 

- Precio: 85.500€ más 204 € de residuos y el IVA correspondiente.  
Opción de extras a añadir si se desea a la maquina: 
 8.100€ por cambiar los 6 billeteros que lleva (billetero reciclador IT NV200 ) por billetero reciclador calidad casino JCM. 
Consultar precios para otros “extras” como: Cilindro móvil, kit sonido HIFI alta calidad, Kit iluminación cilindro Hitech, Web reporting, 
taburetes, cubiletes… 
 

- Disponibilidad: Actualmente es de entre 15  y 21 días. 
 

Comentarios, fotos, características y medidas:                 ANCHO: 2100 FONDO: 2040 ALTO: 1950                  

      

   Fabricada en España: repuestos en el mercado nacional, mayor  agilidad, rapidez, disponibilidad, atención post venta directa,  
adaptaciones rápidas a nuevos reglamentos… 
 

  Con un gran precio aportando calidad, fiabilidad técnica, seguridad,  prestaciones, opciones, oportunidades, modernidad, con 
la mayor aceptación y adaptación  de los clientes así como captación de un público más joven. 
 

  Que más opciones de configuración tiene por parte del operador, configurar incluso por terminales con apuestas mínimas y 
máximas y opción de habilitar 3 ruletas virtuales, 4”juegopots”, juego de apuestas “póker”…… 
 

 Que permite apuestas y premios mayores y  con los mejores  sistemas de seguridad. No efectúa redondeos en la entrega de 
premios. Permite apostar valores de 1 sola ficha en cualquier apuesta. Cobra y paga en monedas y billetes. 
 

 La ruleta más rápida y dinámica. Máxima velocidad en la conversión de fichas,  con opción para  adelantar lanzamiento bola y 
una vez lanzada la bola empezar a apostar para la siguiente jugada. No requiere consumir fichas para realizar partida y se cobra en 
cualquier momento sin riesgo. 
 

La ruleta más cómoda, práctica y funcional de cara al cliente con pantalla teclado táctil  de 22” capacitiva proyectada y con 
visión de donde cae la bola, con tecla de pausa para realizar ausencias cortas. Tres opciones de visión para las apuestas, contando con 
todas las opciones de formas de apostar y de apuestas conocidas, más la opción de memorizar sus propias apuestas. Opción de ver y 
ocultar tanto tus fichas, como tus apuestas y premio que corresponde. 
 
 

 

                                                                                           
  www.mgamagic.com/configurador                                                       Todo con la experiencia, garantía, atención y servicio, seguridad y seriedad de MGA. 



COMPACT MGA 6.            

Condiciones, precios y disponibilidades, año 2018:   

- Condiciones: Pago máximo mediante entrega de 6 pagares con vencimientos mensuales, garantía de un año, montaje y transporte 
(solo en Península) incluido en el precio.  
 

- Precio: 79.500€ más 204 € de residuos y el IVA correspondiente.  
Opción de extras a añadir si se desea a la maquina: 
 8.100€ por cambiar los 6 billeteros que lleva (billetero reciclador IT NV200 ) por billetero reciclador calidad casino JCM. 
 1500€ Modulo Pc Viewer. Es un PC adicional que permite dar señal a diferentes pantallas de la sala con información muy útil del 
juego además de la imagen de la ruleta, números calientes y fríos, porcentajes… 
Consultar precios para otros “extras” como: Cilindro móvil, kit sonido HIFI alta calidad, Kit iluminación cilindro Hitech, Web reporting, 
corona de leds 4 pantallas, soporte con tres pantallas, panel de tv 2 caras, taburetes, cubiletes… 
 

- Disponibilidad: Actualmente es de entre 15  y 21 días. 
 

Comentarios, fotos, características y medidas:                 ANCHO: 2100 FONDO: 1870 ALTO: 1025                     

 

   Fabricada en España: repuestos en el mercado nacional, mayor  agilidad, rapidez, disponibilidad, atención post venta directa,  
adaptaciones rápidas a nuevos reglamentos… 
 

  Con un gran precio aportando calidad, fiabilidad técnica, seguridad,  prestaciones, opciones, oportunidades, modernidad, con 
la mayor aceptación y adaptación  de los clientes así como captación de un público más joven. 
 

  Que más opciones de configuración tiene por parte del operador, configurar incluso por terminales con apuestas mínimas y 
máximas y opción de habilitar 3 ruletas virtuales, 4”juegopots”, juego de apuestas “póker”…… 
 

 Que permite apuestas y premios mayores y  con los mejores  sistemas de seguridad. No efectúa redondeos en la entrega de 
premios. Permite apostar valores de 1 sola ficha en cualquier apuesta. Cobra y paga en monedas y billetes. 
 

 La ruleta más rápida y dinámica. Máxima velocidad en la conversión de fichas,  con opción para  adelantar lanzamiento bola y 
una vez lanzada la bola empezar a apostar para la siguiente jugada. No requiere consumir fichas para realizar partida y se cobra en 
cualquier momento sin riesgo. 
 

La ruleta más cómoda, práctica y funcional de cara al cliente con pantalla teclado táctil  de 22” capacitiva proyectada y con 
visión de donde cae la bola, con tecla de pausa para realizar ausencias cortas. Tres opciones de visión para las apuestas, contando con 
todas las opciones de formas de apostar y de apuestas conocidas, más la opción de memorizar sus propias apuestas. Opción de ver y 
ocultar tanto tus fichas, como tus apuestas y premio que corresponde. 
 

      
 

                                                                                           
  www.mgamagic.com/configurador                                                       Todo con la experiencia, garantía, atención y servicio, seguridad y seriedad de MGA. 
                                                                                                            



COMPACT MGA 8.            

Condiciones, precios y disponibilidades, año 2018:   
 
- Condiciones: Pago máximo mediante entrega de 6 pagares con vencimientos mensuales, garantía de un año, montaje y 

transporte (solo en Península) incluido en el precio.  
 

- Precio: 89.800€ más 272 € de residuos y el IVA correspondiente.  
Opción de extras a añadir si se desea a la maquina: 
 10.800€ por cambiar los 8 billeteros que lleva (billetero reciclador IT NV200 ) por billetero reciclador calidad casino JCM. 
 1500€ Modulo Pc Viewer. Es un PC adicional que permite dar señal a diferentes pantallas de la sala con información muy útil del 
juego además de la imagen de la ruleta, números calientes y fríos, porcentajes… 
Consultar precios para otros “extras” como: Cilindro móvil, kit sonido HIFI alta calidad, Kit iluminación cilindro Hitech, Web reporting, 
corona de leds 4 pantallas, soporte con tres pantallas, panel de tv 2 caras, taburetes, cubiletes… 
 

- Disponibilidad: Actualmente es de entre 15  y 21 días. 
 

Comentarios, fotos, características y medidas:                 ANCHO: 2100 FONDO: 2100 ALTO: 1025                        

  

   Fabricada en España: repuestos en el mercado nacional, mayor  agilidad, rapidez, disponibilidad, atención post venta directa,  
adaptaciones rápidas a nuevos reglamentos… 
 

  Con un gran precio aportando calidad, fiabilidad técnica, seguridad,  prestaciones, opciones, oportunidades, modernidad, con 
la mayor aceptación y adaptación  de los clientes así como captación de un público más joven. 
 

  Que más opciones de configuración tiene por parte del operador, configurar incluso por terminales con apuestas mínimas y 
máximas y opción de habilitar 3 ruletas virtuales, 4”juegopots”, juego de apuestas “póker”…… 
 

 Que permite apuestas y premios mayores y  con los mejores  sistemas de seguridad. No efectúa redondeos en la entrega de 
premios. Permite apostar valores de 1 sola ficha en cualquier apuesta. Cobra y paga en monedas y billetes. 
 

 La ruleta más rápida y dinámica. Máxima velocidad en la conversión de fichas,  con opción para  adelantar lanzamiento bola y 
una vez lanzada la bola empezar a apostar para la siguiente jugada. No requiere consumir fichas para realizar partida y se cobra en 
cualquier momento sin riesgo. 
 

La ruleta más cómoda, práctica y funcional de cara al cliente con pantalla teclado táctil  de 22” capacitiva proyectada y con 
visión de donde cae la bola, con tecla de pausa para realizar ausencias cortas. Tres opciones de visión para las apuestas, contando con 
todas las opciones de formas de apostar y de apuestas conocidas, más la opción de memorizar sus propias apuestas. Opción de ver y 
ocultar tanto tus fichas, como tus apuestas y premio que corresponde. 
 
  

                                                                                           
  www.mgamagic.com/configurador                                                       Todo con la experiencia, garantía, atención y servicio, seguridad y seriedad de MGA. 



 

COMPACT MGA 10.            

Condiciones, precios y disponibilidades, año 2018:   
 

- Condiciones: Pago máximo mediante entrega de 6 pagares con vencimientos mensuales, garantía de un año, montaje y transporte 
(solo en Península) incluido en el precio.  
 

- Precio: 111.000€ más 340 € de residuos y el IVA correspondiente.  
Opción de extras a añadir si se desea a la maquina: 
 13.500€ por cambiar los 10 billeteros que lleva (billetero reciclador IT NV200 ) por billetero reciclador calidad casino JCM. 
 1500€ Modulo Pc Viewer. Es un PC adicional que permite dar señal a diferentes pantallas de la sala con información muy útil del 
juego además de la imagen de la ruleta, números calientes y fríos, porcentajes… 
Consultar precios para otros “extras” como: Cilindro móvil, kit sonido HIFI alta calidad, Kit iluminación cilindro Hitech, Web reporting, 
corona de leds 4 pantallas, soporte con tres pantallas, panel de tv 2 caras, taburetes, cubiletes… 
 

- Disponibilidad: Actualmente es de entre 15  y 21 días. 
 

Comentarios, fotos, características y medidas:                 ANCHO: 2100  FONDO: 2835 ALTO: 1025                      

  

   Fabricada en España: repuestos en el mercado nacional, mayor  agilidad, rapidez, disponibilidad, atención post venta directa,  
adaptaciones rápidas a nuevos reglamentos… 
 

  Con un gran precio aportando calidad, fiabilidad técnica, seguridad,  prestaciones, opciones, oportunidades, modernidad, con 
la mayor aceptación y adaptación  de los clientes así como captación de un público más joven. 
 

  Que más opciones de configuración tiene por parte del operador, configurar incluso por terminales con apuestas mínimas y 
máximas y opción de habilitar 3 ruletas virtuales, 4”juegopots”, juego de apuestas “póker”…… 
 

 Que permite apuestas y premios mayores y  con los mejores  sistemas de seguridad. No efectúa redondeos en la entrega de 
premios. Permite apostar valores de 1 sola ficha en cualquier apuesta. Cobra y paga en monedas y billetes. 
 

 La ruleta más rápida y dinámica. Máxima velocidad en la conversión de fichas,  con opción para  adelantar lanzamiento bola y 
una vez lanzada la bola empezar a apostar para la siguiente jugada. No requiere consumir fichas para realizar partida y se cobra en 
cualquier momento sin riesgo. 
 

La ruleta más cómoda, práctica y funcional de cara al cliente con pantalla teclado táctil  de 22” capacitiva proyectada y con 
visión de donde cae la bola, con tecla de pausa para realizar ausencias cortas. Tres opciones de visión para las apuestas, contando con 
todas las opciones de formas de apostar y de apuestas conocidas, más la opción de memorizar sus propias apuestas. Opción de ver y 
ocultar tanto tus fichas, como tus apuestas y premio que corresponde. 
 

 
 

                                                                                           
  www.mgamagic.com/configurador                                                       Todo con la experiencia, garantía, atención y servicio, seguridad y seriedad de MGA. 



COMPACT MGA 12. 
Condiciones, precios y disponibilidades, año 2018: 

- Condiciones: Pago máximo mediante entrega de 6 pagares con vencimientos mensuales, garantía de un año, montaje y transporte
(solo en Península) incluido en el precio.

- Precio: 133.800€ más 408 € de residuos y el IVA correspondiente.
Opción de extras a añadir si se desea a la maquina:
16.200€ por cambiar los 12 billeteros que lleva (billetero reciclador IT NV200 ) por billetero reciclador calidad casino JCM.
1500€ Modulo Pc Viewer. Es un PC adicional que permite dar señal a diferentes pantallas de la sala con información muy útil del

juego además de la imagen de la ruleta, números calientes y fríos, porcentajes…
Consultar precios para otros “extras” como: Cilindro móvil, kit sonido HIFI alta calidad, Kit iluminación cilindro Hitech, Web reporting,
corona de leds 4 pantallas, soporte con tres pantallas, panel de tv 2 caras, taburetes, cubiletes…

- Disponibilidad: Actualmente es de entre 15  y 21 días.

Comentarios, fotos, características y medidas:  ANCHO: 2100 FONDO: 3580 ALTO: 1025 

  Fabricada en España: repuestos en el mercado nacional, mayor  agilidad, rapidez, disponibilidad, atención post venta directa,  
adaptaciones rápidas a nuevos reglamentos… 

  Con un gran precio aportando calidad, fiabilidad técnica, seguridad,  prestaciones, opciones, oportunidades, modernidad, con 
la mayor aceptación y adaptación  de los clientes así como captación de un público más joven. 

  Que más opciones de configuración tiene por parte del operador, configurar incluso por terminales con apuestas mínimas y 
máximas y opción de habilitar 3 ruletas virtuales, 4”juegopots”, juego de apuestas “póker”…… 

 Que permite apuestas y premios mayores y  con los mejores  sistemas de seguridad. No efectúa redondeos en la entrega de 
premios. Permite apostar valores de 1 sola ficha en cualquier apuesta. Cobra y paga en monedas y billetes. 

 La ruleta más rápida y dinámica. Máxima velocidad en la conversión de fichas,  con opción para  adelantar lanzamiento bola y 
una vez lanzada la bola empezar a apostar para la siguiente jugada. No requiere consumir fichas para realizar partida y se cobra en 
cualquier momento sin riesgo. 

La ruleta más cómoda, práctica y funcional de cara al cliente con pantalla teclado táctil  de 22” capacitiva proyectada y con 
visión de donde cae la bola, con tecla de pausa para realizar ausencias cortas. Tres opciones de visión para las apuestas, contando con 
todas las opciones de formas de apostar y de apuestas conocidas, más la opción de memorizar sus propias apuestas. Opción de ver y 
ocultar tanto tus fichas, como tus apuestas y premio que corresponde. 

  www.mgamagic.com/configurador       Todo con la experiencia, garantía, atención y servicio, seguridad y seriedad de MGA. 




