


Homologado en todas las Comunidades Autónomas, Gran Bolsa es el Sistema de 
Interconexión de Máquinas Recreativas más prestigioso e implantado en los salones. 
Sus innovadoras prestaciones y su capacidad tecnológica tanto en gestión como en 
posibilidades de Premio, le convierten en el más avanzado del mercado.

Gran Bolsa conecta las diferentes máquinas de juego tipo B, B Especial y multipuesto 
tipo ruleta cualquiera que sea su marca o fabricante, con el fin de entregar un premio 
adicional al jugador a través de infinitos acumulados identificados por los colores Rojo, 
Amarillo, Verde, Azul, Violeta.

Pioneros en desarrollos como la conexión de Ruletas al interconexionado, módulos con 
pantalla TFT y prestaciones de Software (dureza, visualización de otras salas de la 
misma Operadora, simulador de datos, etc.), el Operador encontrará que: 

Aumento garantizado de los beneficios del salón.

Los precios más competitivos del mercado.

Infinitas opciones de personalización para que su Sistema sea único. Totalmente 
configurable a las necesidades del Operador.

Toda la Gestión desde un sólo programa. Control a distancia y en tiempo real.

Mantiene a los clientes en la sala tras la concesión de un premio gracias a los 
múltiples y continuos acumulados.

con Gran Bolsa ¡¡Todo son ventajas !!

Introducción

Avalado y recomendado por nuestros 
clientes tras 15 años de experiencia en 
interconexionados.



Configuración de Parámetros de premio: porcentaje 
de premio, cantidad máxima y mínima, dureza de 
cada premio, durabilidad.
Simulador: Simule las posibles configuraciones de 
premios antes de aplicarlas ¡con datos reales del 
salón!
Incremento Aleatorio: Cada moneda jugada 
incrementará un valor distinto en el premio.
Porcentaje a Bolsa: Permite configurar la aportación 
al premio de cada máquina de forma independiente.

Control de Acceso: configuración de usuarios y de 
horas de apertura y cierre del salón.
Recaudación Electrónica de las principales 
máquinas del mercado.
Nuevo sistema de Contabilidad con gestión de 
Teóricos de Recaudación, Brutos, Fallos, Cargas, 
Arqueos, Netos y Registro de Pagos Manuales.
Informes detallados.
Encendido/apagado automático y sencilla puesta 
en marcha inicial.

Potente instrumento de 
Gestión y Control

Todas las opciones de
Configuración a tu medida

Espectaculares ANIMACIONES y efectos.
Combinación de los premios con un canal de TV.
Mensajes programados o instantáneos. 
Informe de los Premios en sus otros Salones.

Visualización personalizada al máximo

TFTPro

GESTIÓN E INFORMACIÓN: estado de máquinas y recaudaciones; 
listado de premios; horas de apertura y cierre, incidencias, informes, y 
cambios en la configuración sin estar en el PC del salón.

Toda la información a distancia y en tiempo real

Remota
Gestión

Tecnausa dispone de Protocolos de Conexión con las principales 
Máquinas de Pago de Premios del mercado.

Eficacia y rentabilidad, unidas a la máxima SeguridadPago
Premios
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Infinitas posibilidades de configuración de premios. Los diferentes 
Premios Gran Bolsa se corresponden con los llamativos Carruseles 
(Jackpots): Rojo, Amarillo, Verde, Azul y Violeta. Puedes configurar los 
cinco colores para todos los premios Gran Bolsa en modo local 
(dentro de un salón) o en Intersalón (conexión entre salas).
Es posible configurar un número infinito de acumulados por sala.

Personaliza tu propia configuración de premios ¡NUEVO!
Puedes elegir orden de los colores, tipografías de los números, nuevos 
videos, visualizaciones preestablecidas.

Premios inteligentes. Gestión de afluencia y nivel de juego de clientes.

Gestión de Premios

Software Gran Bolsa

Potente instrumento de 
Gestión y Control



Los Módulos Gran Bolsa evolucionan tanto en prestaciones tecnológicas como a nivel de desarrollo de 
Hardware. Se convierten en el complemento perfecto para la visualización de los premios Gran Bolsa en el salón 
de juego y suponen un gran incentivo para el jugador. 

Módulo Gran Bolsa Magic

Módulo Gran Bolsa Especial

Impresionantes efectos visuales unidos a emocionantes 
animaciones de premios y sorteos, en definitiva ¡¡un 
estallido de color!!
Pantalla TFT de 15', iluminación a través de 52 leds RGB.
Interactúa con el jugador a través de mensajes editables 
personalizados.

Nos permite visualizar las cantidades de los premios 
acumulados y a qué Carrusel juega la máquina a través de 
displays e iluminación.
Se caracteriza por su diseño único, atractivo e innovador.

Módulos Gran Bolsa



Panel Gran Bolsa Poker

Fabricado en metacrilato de alta calidad dibujado por láser y 
serigrafiado con un diseño único.
Los bordes de las figuras están delineados por leds que se iluminan 
dotándolo de una gran vistosidad.
Se instala en el salón incorporándolo a cualquier TV de 40"- 42".

Especificaciones técnicas
Se suministra con o sin TV.
Medidas: 1,82 x 0,83 x 0,18 m

Los Paneles, así como los módulos, complementan y potencian la visualización de los premios Gran Bolsa. 
Tecnausa dispone de modelos de paneles entre los que ha conseguido destacar el Panel Gran Bolsa Poker.  

Gran Bolsa ha habilitado una innovadora aplicación que permite la 
conexión al Sistema de una Ruleta tipo multipuesto.

Pivot Gran Bolsa: Atractivo e innovador dispositivo luminoso 
multicolor para anunciar los premios y los Carruseles a los que 
juega cada puesto de la ruleta.

El panel Gran Bolsa Poker 
se ha convertido en el 
reclamo más llamativo y 
solicitado para los salones 
de juego. 

Económico y práctico, la 
elección acertada!

Conexión para Ruleta:
Posibilidad de asignar 1 Carrusel (jackpot) exclusivo para la ruleta.
Configuración de premios personalizada.
Cada puesto de la ruleta puede jugar a todos los Carruseles y las 
combinaciones de premio como una máquina conectada más.
Asume el juego tanto en modo Gran Bolsa (premios locales) como 
en modo Intersalón Gran Bolsa (conexión entre salones).

¡Nuevo!

Conecta tu Ruleta 
a los premios 
Gran Bolsa !!

Paneles Gran Bolsa

Pivots Gran Bolsa

(



Máxima Gestión y funcionalidad

Diagrama Gran Bolsa

Incluye todos los elementos necesarios para conseguir un uso y 
control óptimos del Sistema de Interconexionado Gran Bolsa.

Listo para comenzar a funcionar sin complicadas instalaciones.

Integra un PC Gestión profesional específicamente diseñado para 
el Sistema Gran Bolsa y con el Software GB ya preinstalado.

Garantiza una máxima seguridad del funcionamiento del Sistema 
a pleno rendimiento.

Incorpora un Módulo de Control Auxiliar:

Los distintos elementos que forman parte del Sistema Gran Bolsa se distribuyen de la siguiente forma en la 
conexión dentro de un salón de juego.

Rack de Gestión

Esquema Interconexionado 
Gran Bolsa dentro de un salón.

Máquinas 
TIPO B 
conectadas a 
Gran Bolsa

Conexión
Maquina 
de Pago
Premios

Pago
Premios
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Máquinas TIPO
B ESPECIAL
conectadas a 
Gran Bolsa

Panel Gran Bolsa Poker Panel Gran Bolsa TFT

Ordenador
Rack de
Gestión
+
S.A.I.

Módulo 
de Control
Auxiliar

Impresora
Premios

Incluye todos los elementos necesarios 
control óptimos del Sistema de Intercone

Listo para comenzar a funcionar sin com

Integra un PC Gestión profesional específi
el Sistema Gran Bolsa y con el Software 

Garantiza una máxima seguridad del func
eno rendimiento.

orpora un Módulo de Control Auxiliar:

Rack de Gestión

a ple

Inco
Gestiona el sistema sin que el personal 
del salón acceda al ordenador: encendido 
y apagado, validación de premios, y 
control de opciones de visualización TV.



Gran Bolsa te ofrece más

Solución Global para la Empresa Operadora

Intersalón posibilita la conexión entre 
máquinas ubicadas en diferentes 
salones de juego. Con la conexión entre 
salones los premios acumulados 
aumentan junto con las posibilidades de 
juego y los beneficios del salón.

Intersalón Gran Bolsa

Un innovador Software desarrollado 
para controlar de la manera más sencilla 
y competente todos los procesos que 
intervienen en la gestión diaria de la 
Empresa Operadora.

Software de Gestión GEO

Tecnausa ofrece al cliente el servicio de Asistencia Técnica más completo y 
personalizado, adaptándose de esta forma a todo tipo de necesidades. Una 
cobertura técnica tanto a la hora de la instalación como en lo que se refiere al 
mantenimiento y servicio Post-Venta.

Asistencia Técnica Remota
Máxima simplicidad en los procesos técnicos en beneficio del 
cliente con Asistencia telefónica Post-Venta gratuita para el cliente, 
sin costosos contratos de mantenimiento de su Sistema Gran Bolsa.

 
Asistencia Técnica Presencial
Todas las facilidades y trato personalizado que le proporciona 
nuestro equipo de profesionales atendiéndole también en su Salón.

 
Instalación Llave en Mano
Asesoramiento especialista durante el proceso de instalación, 
configuración y puesta en marcha del Sistema en su Salón, 
suministrando todos los elementos necesarios para la instalación.

Asistencia Completa y Personalizada
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