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LA SEÑAL DE SALIDA.
El camino triunfal de DS Virtual Gaming comenzó con el lanzamiento de DS 

Software GmbH en Ansfelden, Austria en 2003, que empezó a llamar la atención 

casi al instante con su gran dedicación y sus nuevas ideas. Hoy en día, es un 

conocido nombre, con un gran reconocimiento entre innumerables casas de 

apuestas y desarrolladoras de software de juegos en línea. 

Desde el principio, DS Virtual Gaming se posicionó como una compañía de 

distribución y un proveedor integral de servicios para el que el cliente es lo 

primero; nuestra solución de soporte, por ejemplo, es una configuración sensata, 

rápida y sin complicaciones para todos nuestros socios que busquen abordar 

problemas relacionados con licencias y soluciones técnicas. 

Reconocemos la necesidad de estar al día con las tendencias y demandas del 

mercado, por lo que nos esforzamos por reinventarnos a nosotros mismos y por 

garantizar que nuestros productos sean la mejor opción para las casas de apuestas 

y las plataformas de juego en línea, procurando a la vez que nuestro servicio 

posventa esté al mismo nivel.

NOS ESFORZAMOS PARA LOGRAR MÁS.
Así es como le damos ese pequeño empujón adicional a nuestro software para 

que tenga tanto éxito: Todos los eventos se retransmiten simultáneamente vía 

satélite. Nuestra tecnología se basa en varios canales por satélite encriptados que 

transmiten nuestras carreras virtuales y tiradas de ruleta cada dos minutos. Hay un 

retraso de un minuto entre las retransmisiones, ¡lo que significa que un nuevo juego 

espera a sus clientes a cada minuto!

Los trabajos en segundo plano de nuestro modelo incluyen una aplicación para 

Android y un sofisticado y meticuloso sistema de cajero de punto de venta.

UN PASO ADELANTE.
No nos dormimos en los laureles, ¡éstos nos ayudan a conseguir aún más cosas!

VG Control, nuestro programa de administración se adapta perfectamente a los 

requisitos de nuestros clientes, y esta es la razón por la cual DS Virtual Gaming es 

uno de los mejores sistemas en cuanto a facilidad de uso, fiabilidad y estándares 

de seguridad de última generación.

Solo lo mejor es lo bastante bueno para nosotros, ya que solo usamos el último 

estándar técnico (HTML5), por lo que podrá integrar nuestros juegos en su 

plataforma sin problemas. Por supuesto, puede contar con nosotros para prestarle 

asistencia inmediata.

¡ÉXITO DE PRINCIPIO A FIN!
Lograr la victoria de inmediato es algo increíble. El éxito a largo plazo es 

todavía mejor. 

Nuestros productos principales y consolidados: RACINGDOGS, RACINGHORSES, 

RACINGKARTS y ROULETTE son todos grandes superventas desde hace mucho 

tiempo. Estos juegos están disponibles en varios idiomas, para hacerlos accesibles 

al mayor número posible de clientes. DS Virtual Gaming ostenta sus derechos 

exclusivos.

Garantizamos juegos y apuestas totalmente inmunes a la manipulación y al uso 

fraudulento. Es por eso que utilizamos un generador de números aleatorios 

certificado por GLI Austria (Gaming Laboratories International). Sabemos que 

los estándares de seguridad deben mantenerse a toda costa, para garantizar una 

experiencia de juego agradable a largo plazo. 

DS Virtual Gaming es su socio ideal para una relación comercial a largo plazo, 

debido a que un cliente que vuelve es un cliente satisfecho.



NUESTRAS LICENCIAS DE PRODUCTO:
• Malta: 
 B2B CRITICAL GAMING SUPPLY LICENE 
 (número de licencia: MGA/B2B/310/2015) 

• Bélgica:
 Licencia E
 (número de licencia: E338707) 

• Rumania*:
 Licencia de CLASE II

 • Reino Unido*:
 Remote Gambling Software licence y 
 Gaming Machine Technical: Supplier licence

NUESTROS CERTIFICADOS:
• RNG certificado por GLI
 RACINGDOGS certificado por GLI
 RACINGHORSES certificado por GLI
 ROULETTE certificado por GLI
 RACINGDOGS y RACINGHORSES 
 Certificados por ADM como 
 “scomesse virtuale/ apuestas virtuales”

** *

onjn.gov.ro

* El proceso de solicitud de esta licencia está en curso.



AUTÉNTICOS GANADORES:  
USP DE DS VIRTUAL GAMING
VIVIR LA CARRERA COMO EN EL CIRCUITO
¡La experiencia de juego definitiva! DS Virtual Gaming utiliza una selección de 

más de 5000 vídeos en HD de carreras reales para crear una experiencia realista, 

como si estuviera en el circuito.  

PROBABILIDADES QUE CREAN LEALTAD  
EN LOS CLIENTES
¡Sus clientes volverán a por más! Con los productos de DS Virtual Gaming la 

tasa de pago es de entre el 88 % y el 96 %. Nuestra intención es la de mantener 

a los jugadores recibiendo pagos de manera estable, ya que esto convertirá a los 

jugadores satisfechos en jugadores a largo plazo y fieles. 

GENERADOR DE PROBABILIDADES CERTIFICADO
¡Lo legítimo como un signo de calidad! El generador de probabilidades hace el 

juego inmune a la manipulación, garantizando una experiencia de juego duradera.  

SI LA CONEXIÓN A INTERNET SE CAE:  
TRANSMISIÓN POR SATÉLITE
¡La transmisión de datos más rápida que existe! La transmisión por satélite a 

todas las ubicaciones también es una opción para asegurarse de que no se pierda 

esa fracción de segundo importante de una carrera o una tirada decisiva durante la 

partida. 

SUS VENTAS, SIN IMPORTAR DESDE DÓNDE SE 
JUEGUE: SISTEMA DE PREPAGO Y AFILIACIÓN
¡Generar ventas nunca ha sido tan sencillo! Con DS Virtual Gaming, sus clientes 

pueden realizar sus apuestas desde cualquier lugar. ¿Qué es lo mejor de todo? 

Gracias al sistema prepago, los ingresos se canalizan directamente 

al punto de venta original, ¡y ese es usted!

JUEGOS DE TECNOLOGÍA AGNÓSTICA 
¡Diversidad para sus clientes! Todos los productos están disponibles en 

todas las plataformas, ya sean ordenadores, smartphones, tablets, etc. 

DE ÚLTIMA GENERACIÓN: HTML5
¡“Puestos al día“ es lo que mejor describe nuestros estándares técnicos! 

Basamos todos nuestros productos en línea en la última tecnología HTML5 de 

forma estándar. Eso significa que puede integrar sin problemas todos nuestros 

productos en línea en cualquier plataforma de vanguardia sin el dolor de cabeza 

que supone instalar complementos. 

SERVICIO, PERO SIN COMPROMISO, ¡POR FAVOR!
Incluso nuestro servicio es difícil de superar. Nuestros técnicos tienen una 

magnífica formación y están equipados con todo el conocimiento y las habilidades 

para ejecutar, respaldar y optimizar nuestra tecnología en muy poco tiempo. 

Puede estar seguro de que el servicio inmediato es algo que nos tomamos muy en 

serio en DS Virtual Gaming. Por suerte, rara vez le hará falta utilizarlo.

¡PROBANDO, PROBANDO, PROBANDO! 
¡Completamente gratis! Tenemos plena confianza en que le conquistaremos 

durante la fase de prueba de DS Virtual Gaming. Nuestra larga experiencia en el 

sector nos ha demostrado, una y otra vez, que lo que comienza como una oferta 

no vinculante generalmente se convierte rápidamente en una sociedad sólida, en la 

que todos ganan.

SERVICIO



GENERADOR DE PROBABILI-
DADES CERTIFICADO

TRANSMISIÓN 
POR SATÉLITE

HTML5

JUEGOS DIVERTIDOS
EN TODOS LOS CANALES

SERVICIO



RACING 
DOGS

DS VIRTUAL GAMING



CARRERAS DE 
PERROS VIRTUALES

RACINGDOGS fue nuestra primera creación en nacer de nuestro taller de software y sigue siendo la 

de mayor éxito hasta la fecha. Los clientes pueden apostar en carreras de perros con seis participantes. 

Después, el resultado se toma al azar de una selección de más de 5000 vídeos en HD para garantizar la 

emoción y el entusiasmo de las carreras reales.

Poniendo las cosas en perspectiva, el generador de probabilidades opera de forma totalmente 

transparente, ya que todas las carreras se emiten al mismo tiempo, y a la vez sus personajes, reales como 

la vida misma, contribuyen a crear la sensación definitiva de estar en el circuito. Las atractivas cuotas de 

pago y las posibilidades de obtener ganancias adicionales, como Double Win (x2), Triple Win (x3) y Bonus, 

generan lealtad a largo plazo y clientes satisfechos. También tiene la opción de elegir cuándo comienza 

una nueva carrera: cada uno, dos, tres o cuatro minutos.

¡Pruebe RACINGDOGS en línea ahora!
demo.virtualgaming.com

LICENCIAS &
CERTIFICADOS

Interfaz del juego

Carrera

Pantalla de resultados 

LISTA DE DISPOSITIVO

Satélite Android TV

RETRANSMISIÓN DE VÍDEO CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

HTML 5Android OS Mobile 
Retail Device

Self Service 
Device

POS 
Retail Device

Prepago 
& Afiliación

PC

** *

* El proceso de solicitud de esta licencia está en curso.



RACING 
HORSES DS VIRTUAL GAMING



CARRERAS DE 
CABALLOS VIRTUALES

RACINGHORSES propone divertirse apostando viendo una carrera a gran velocidad: en este juego, 

se puede apostar a cualquiera de los siete caballos en liza. Las competiciones se juegan a través de 

grabaciones de vídeo de carreras de caballos reales, de las cuales DS Virtual Gaming tiene derechos 

exclusivos como con el resto de nuestros productos. El generador de probabilidades también se emplea 

en este juego, y la idea de “la misma carrera, al mismo tiempo “, se usa como de costumbre: la misma 

secuencia de vídeo se muestra simultáneamente en todas partes. La emoción frente a la pantalla está 

garantizada, gracias al efecto de emulación en tiempo real.

Una vez más, también existe la posibilidad de obtener ganancias adicionales, como Double Win (x2), 

Triple Win (x3) y el Bonus. Se logran ganancias estables debido a las altas tasas de pago, lo que incita a 

los clientes satisfechos a volver a por más. También puede alternar la configuración para que las carreras 

comiencen cada uno, dos, tres o cuatro minutos.

¡Pruebe RACINGHORSES en línea ahora!
demo.virtualgaming.com

LICENCIAS &
CERTIFICADOS

** *

* El proceso de solicitud de esta licencia está en curso.

LISTA DE DISPOSITIVO

Satélite Android TV

RETRANSMISIÓN DE VÍDEO CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

HTML 5Android OS Mobile 
Retail Device

Self Service 
Device

POS 
Retail Device

Prepago 
& Afiliación

PC

Interfaz del juego

Carrera

Pantalla de resultados 



DS VIRTUAL GAMING

RACING 
KARTS



CARRERAS DE 
KARTS VIRTUALES

RACINGKARTS: un nuevo juego diseñado y desarrollado por DS Virtual Gaming que añade otra emoción 

a nuestro portafolio de carreras. Los clientes pueden apostar en carreras de karts con cinco participantes. 

El resultado está generado por un RNG certificado. El resultado está generado por un RNG certificado. El 

resultado se visualiza  mediante una selección de más de 200 secuencias de vídeo en HD de carreras de 

karts reales que fueron grabadas y producidas por DS Virtual Gaming. También aquí se aplica la misma 

regla que para todos nuestros juegos: se muestran todas las carreras al mismo tiempo, en todo el mundo.

Las altas tasas de pago junto con las ganancias adicionales, como Double Win (x2), Triple Win (x3) y 

Bonus, garantizan clientes fieles y encantados. Es posible configurar el software para que un nuevo juego 

comience cada dos, tres o cuatro minutos.

¡Pruebe RACINGKARTS en línea ahora!
demo.virtualgaming.com LICENCIAS &

CERTIFICADOS

** *

* El proceso de solicitud de esta licencia está en curso.

LISTA DE DISPOSITIVO

Satélite Android TV

RETRANSMISIÓN DE VÍDEO CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

HTML 5Android OS Mobile 
Retail Device

Self Service 
Device

POS 
Retail Device

Prepago 
& Afiliación

PC

Interfaz del juego

Carrera

Pantalla de resultados 



ROULETTE

DS VIRTUAL GAMING



RULETA 
VIRTUAL

Nuestro innovador software ROULETTE combina las ventajas del clásico juego de ruleta con gráficos 

de última generación, con controles de juego simplificados para hacerlo muy sencillo de usar. Una vez 

más, utilizamos nuestro galardonado generador de probabilidades para mantener todos los resultados 

correctos, y el mismo sorteo se muestra en todas partes de manera simultánea. Se trata de una tecnología 

infalible, destinada a proteger tanto al cliente como al operador de cualquier problema o actividad 

fraudulenta.

Nuestra ruleta virtual, ROULETTE ofrece una impresionante gama de funciones populares, que incluyen 

series 5/8, Huérfanos, series 0/2/3, Juego al cero, Vecinos del cero y muchas más. Junto con una tasa 

de pago firme del 97,3 %, los jugadores juegan tranquilos, sabiendo que están obteniendo los mejores 

resultados posibles por su dinero.

¡Pruebe ROULETTE en línea ahora!
demo.virtualgaming.com

*

LICENCIAS &
CERTIFICADOS

* El proceso de solicitud de esta licencia está en curso.

LISTA DE DISPOSITIVO

Satélite Android TV

RETRANSMISIÓN DE VÍDEO CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

HTML 5Android OS Mobile 
Retail Device

Self Service 
Device

POS 
Retail Device

Prepago 
& Afiliación

PC

Interfaz del juego

Carrera

Pantalla de resultados 



MÁS GANANCIAS –  
MÁS EMOCIÓN



DOUBLE WIN | TRIPLE WIN  
BONUS
¡Proporcione a sus clientes ganancias dobles y triples! Nuestras posibilidades de obtener ganancias 

adicionales son esa ventaja adicional que hace que nuestros juegos sean aún más atractivos para sus 

clientes. El generador aleatorio selecciona las apuestas a lo largo del día y duplica sus ganancias (Double 

Win) o incluso las triplica (Triple Win). Cuando se inicia una de estas carreras seleccionadas al azar, el 

símbolo x2 o x3 se muestra en la pantalla, indicando a los jugadores el momento en el que pueden duplicar 

o triplicar sus ganancias para esta carrera. 

También existe la opción adicional de un Bonus, que funciona de forma parecida a un bote. Si opera en 

varios lugares, tiene la opción de nombrar su propio bono y utilizarlo para obtener publicidad positiva para 

usted y sus casas de apuestas.



VG CONTROL: NUNCA 
HA SIDO TAN FÁCIL 
MANTENER EL CONTROL 



CONTROL TOTAL DE SU NEGOCIO 
– EN CUALQUIER MOMENTO
Y EN CUALQUIER LUGAR

En su teléfono móvil mientras está de viaje, o en su ordenador de la oficina: ¡tome el control de su 

negocio desde cualquier lugar! Como proveedor de apuestas, trabajará con un back-end web claramente 

estructurado, con numerosas, pero a la vez coherentes, opciones de control que permiten una configuraci-

ón a medida: todos los datos privados que sean de importancia para el operador se guardan y se muestran 

en Virtual Gaming Control.

También le resultará muy sencillo analizar la conducta de juego, ya que el mismo panel de control muestra 

todos los resultados de su plataforma. En VG Control, usted – el operador – también puede ajustar la 

configuración. Por ejemplo, puede controlar las actividades de cobro y establecer límites de ingresos y 

ganancias. Sin embargo, no es posible cambiar la configuración de las probabilidades. VG Control es un 

servicio web que puede utilizar en cualquier lugar, siempre y cuando tenga acceso a una conexión de 

internet lo bastante potente. Esto significa que puede gestionar su negocio desde cualquier lugar, siempre 

que lo desee. ¡Tome el control de la interfaz y comience a fabricar sueños! 

LISTA DE DISPOSITIVOCARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

HTML 5 Smartphone Tablet PC



LA PREVENTA 
LO HACE POSIBLE!

BET ON THE BEST



SISTEMA DE 
PREPAGO Y AFILIACIÓN 
¡Gane tiempo extra y mayores beneficios con el sistema de prepago y afiliación! Un nuevo sistema de 

afiliados totalmente integrado, donde cada Socio puede vender un contingente de crédito pre-comprado a 

sus clientes. 

El operador puede asignar el crédito como lo desee y venderlo al cliente final en forma de vales 

prepagados. El sistema libre de riesgos está asociado con un porcentaje fijo, lo que aumenta sus 

oportunidades de ganancias. Una ventaja adicional es el mejor control de su negocio. En términos 

prácticos esto conlleva que a las tiendas de apuestas solo se les permite vender la cantidad asignada. El 

jugador adquiere un vale prepagado de su empleado en el punto de venta y escanea o ingresa el código 

de barras. El cliente ya tiene todo lo necesario para empezar a apostar.

Una vez el jugador haya comprado el tique, no es necesario ningún tipo de hardware o que su personal 

dedique su tiempo en el local. Nuestro sistema prepago funciona en ordenadores, tablets o smartphones, 

permitiendo que se use en cualquier dispositivo, sin importar la ubicación. Y todavía queda una cosa buena 

más para usted: no importa desde dónde el jugador decida usar el vale prepagado, una vez vendida, ya se 

ha realizado la venta, y ésta permanece con el vendedor original: ¡usted!



VENDER NUNCA 
HA SIDO TAN FÁCIL
MÁXIMA EFICIENCIA EN 
EL PUNTO DE VENTA
¡Vender tiques nunca ha sido tan sencillo! Desde apostar hasta cerrar la apuesta, operar con el POS Retail 

Device es tremendamente sencillo. El cliente le comunica al vendedor la combinación de apuestas deseada 

y recibe el cupón de apuestas correspondiente una vez haya pagado. Las ganancias se pagan al presentar 

este cupón de apuestas. Una de las principales ventajas del sistema de ventas es que permite apuestas 

simultáneas en la misma carrera, y es que, ¿no es esto lo mínimo que puede esperarse al disfrutar de una 

experiencia realista en el hipódromo? 

La nueva generación del POS Retail Device dispone de una pantalla táctil con escáner de código de 

barras integrado, conexión de red y una base ajustable. Contiene un diseño modular muy innovador y que 

ahorra espacio. El módulo y sus pantallas son muy sencillos de entender y utilizar. La puesta en marcha 

solo requiere de unos sencillos pasos, lo que le ahorrará el dolor de cabeza que supone tener que llamar a 

un técnico para que le enseñe a usarlo. Conecte el POS Retail Device, y sus empleados se conectarán de 

inmediato a él, ¡para que todo el mundo esté preparado y listo para empezar a apostar!

POS 
Retail Device

Satélite Android TV

RETRANSMISIÓN DE VÍDEO CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA LISTA DE DISPOSITIVO

Android OSPrepago 
& Afiliación



POS  
RETAIL DEVICE 

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (HxAxP):

19x33x23 cm

Peso: 3 kg



HTML POS 
WEB RETAIL DEVICE
Nuestro sistema POS probado y comprobado está ahora disponible como una versión web. Esta opción 

es la solución óptima si desea investigar la respuesta del mercado a nuestros juegos en sus tiendas de 

apuestas. No se requieren costos de adquisición adicionales, ya que puede emplear su hardware existente. 

El jugador informa al vendedor de la combinación deseada de apuestas y recibe, a su vez, un cupón de 

apuestas tan pronto como él haya pagado. Las ganancias solo se pagarán si el cupón de apuestas es 

presentado. Una gran ventaja de este sistema es la posibilidad de apuestas simultáneas en la misma carrera. 

Esto significa que en cada ciclo de carreras numerosos jugadores pueden apostar en el mismo evento. 

Obviamente, este factor multiplica el volumen de ventas de su tienda de apuestas y consecuentemente sus 

ganancias.

Comprender y utilizar el módulo es un proceso que se ejecuta fácilmente.

La configuración inicial solo requiere algunas acciones simples:

1. Configure su impresora de tiques existente
2. Haga clic en el enlace de internet
3. Inicie sesión
4. Disfrute haciendo negocios!

Satélite Android TV

RETRANSMISIÓN DE VÍDEO LISTA DE DISPOSITIVOCARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

HTML 5 PCPrepago 
& Afiliación



WEB 
RETAIL DEVICE 



EL CLIENTE CREA SU
PROPIA FORMA DE JUGAR
Tenemos el lema: “¡Poder para el cliente“ , y eso es una gran ventaja: con el Self Service Device, no 

hará falta personal adicional en su tienda de apuestas, bar o salón de juegos. El propio cliente opera una 

gran pantalla táctil de alta gama conectada a la terminal, que tiene un diseño innovador. Esta terminal 

multijuegos es de última generación y totalmente perfecta, y se puede usar prácticamente en cualquier 

lugar. Viene equipada con componentes estándar de casino de alta calidad, desde el sistema de cierre 

hasta un moderno detector de billetes.

Además, existe la posibilidad de integrar nuestro software de terminal como una aplicación HTML5 en su 

hardware existente.

Satélite Android TV

RETRANSMISIÓN DE VÍDEO LISTA DE DISPOSITIVO

Self Service Device

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Android OS HTML 5Prepago 
& Afiliación

Vídeo
integrado



SELF  
SERVICE 
DEVICE

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (HxAxP):

138x56x54 cm

Peso: 75 kg



¡EL PLACER DE JUGAR EN 
CUALQUIER LUGAR! 
Prepago y tablet: ¡la combinación perfecta! Le retamos a tratar de encontrar algo más fácil que una 

pantalla de tablet de 9,6“ para hacer sus apuestas. No necesita instalación fija en su casa de apuestas, 

tan solo el uso de nuestro sistema prepago: el jugador escanea o ingresa el código de barras de los vales 

prepagados, ¡y el jugador puede sumergirse en la experiencia de juego con el dispositivo de Mobile Retail 

Device! Todos nuestros productos de software están perfectamente optimizados y son muy sencillos 

de usar. Su personal no pasará dificultades, y usted ahorrará tiempo y recursos. También vale la pena 

mencionar que el complemento óptimo para el Mobile Retail Device es la TV Box de Android, mejorando 

aún más esa atmósfera de estar en el circuito, pero en su propia casa de apuestas.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Android OS
Mobile 

Retail Device

LISTA DE DISPOSITIVO

Vídeo
integrado

Satélite Android TV

RETRANSMISIÓN DE VÍDEO

Integrated 
Video



MOBILE  
RETAIL DEVICE

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (HxAxP): 

242x150x8 mm

Peso: 495 g



WEB PLATFORM
INTEGRATION
Todo lo que tiene que hacer para usar la gama de productos de DS VG es fácilmente integrar la interfaz 

en su plataforma existente.

Esto permitirá el acceso completo a todos nuestros juegos disponibles. Los altos estándares de los 

productos valorizarán la calidad de oferta para sus clientes. DS Virtual Gaming le proporciona el contenido

necesario que puede agregar fácilmente a su sistema. Como todos nuestros productos se desarrollan en 

HTML5, no se requieren plug-ins adicionales.

Este hecho también garantiza que no habrá problemas de compatibilidad entre los diferentes sistemas 

operativos y que no habrá déficit de rendimiento en dispositivos más antiguos. Una vez que los juegos 

estén integrados en su plataforma, estará listo para comenzar y sus clientes podrán disfrutar de la variedad 

de posibilidades de entretenimiento.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Prepago 
& Afiliación

RETRANSMISIÓN DE VÍDEO

Vídeo
integrado

HTML 5

LISTA DE DISPOSITIVO

Smartphone Tablet PC



WEB 
INTEGRATION



WEB PLATFORM
STANDALONE
DS Virtual Gaming siempre intenta ofrecer productos y servicios a medida que satisfagan las necesidades 

de nuestros clientes. Una de nuestras soluciones adaptadas es la instalación STANDALONE. Nuestra solución 

“white label” completa (marca blanca sin logotipos) permite la explotación de nuestros juegos incluso si no 

opera una plataforma propia.

DS Virtual Gaming proporcionará los juegos en su servidor y le entregará una máscara de entrada junto con 

datos de acceso. Todo lo que necesita hacer es vender los vales prepagados. Los programas de los productos 

son completamente receptivos y se puede activar los juegos mediante un ordenador, tablet o smartphone.

Sistema de prepago & afiliación y WEB PLATFORM STANDALONE: ¡la combinación perfecta!

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Prepago 
& Afiliación

RETRANSMISIÓN DE VÍDEO

Vídeo
integrado

HTML 5

LISTA DE DISPOSITIVO

Smartphone Tablet PC



WEB 
STANDALONE 



¡APOSTANDO POR LOS 
ESTÁNDARES TÉCNICOS 
MÁS ALTOS!
MÁXIMA VELOCIDAD CON HTML5!
DS Virtual Gaming solo utiliza los más avanzados estándares técnicos, ¡por supuesto! Utilizamos HTML5 

porque nos permite integrar a la perfección todos nuestros productos en línea en cualquier sitio web, sin 

necesidad de complementos. Esto facilita el emparejamiento entre la interfaz y el diseño gráfico en un lado 

con la presentación visual hacia usted en el otro. Además, cualquier dispositivo habilitado para internet 

se agrega fácilmente a la red y se convierte en un dispositivo que puede utilizarse para operar. Al mismo 

tiempo, HTML5 es compatible con versiones anteriores, lo que le permite utilizar dispositivos más antiguos. 

Esto permite una presentación mejor y sin complicaciones, lo que también garantiza una experiencia de 

juego más fluida.

Si no dispone de una plataforma propia, estaremos encantados de incluir un sistema listo para usar en el 

paquete. En este caso, solo tendrá que preocuparse de la venta de vales prepagados. Los juegos están 

programados para ser totalmente receptivos y pueden activarse a través de un ordenador, tablet o 

smartphone.



ANDROID 
TV BOX
COMO ESTAR EN EL CIRCUITO, EN TIEMPO REAL 
La experiencia inteligente en directo con el hardware de Android TV Box: una nueva carrera comienza 

cada uno, dos, tres o cuatro minutos. Android TV Box pone a sus clientes al frente del espectáculo al 

desarrollarse este como una experiencia televisiva interactiva, ya que se emiten “canales deportivos“ 

especialmente adaptados. Android TV Box utiliza lo último en tecnología de transmisión mediante 

streaming para ofrecer una transmisión en tiempo real más fácil de usar y de última generación de 

RACINGDOGS, RACINGHORSES, RACINGKARTS o ROULETTE, como siempre, mostrándolo todo, en 

todas partes, al mismo tiempo.

También hemos pensado en un plan alternativo. Pongamos que la conexión a internet es un poco más 

lenta en algunas regiones. Para que todos puedan disfrutar de la misma velocidad, los vídeos se pueden 

reproducir directamente desde la memoria integrada.



TRANSMISIÓN 
POR SATÉLITE
SIMULTÁNEA Y FIABLE
El satélite lleva la acción a sus clientes – Esto significa que cada evento está disponible para todos 

al mismo tiempo, sin importar su ubicación. Nuestra tecnología se basa en varios canales por satélite 

encriptados que transmiten nuestras carreras virtuales y tiradas de ruleta cada dos minutos. Estas tienen 

un retraso de un minuto, y a cada minuto se retransmite una nueva.

HARDWARE NECESARIO: Receptor, antena parabólica, módulo CF (Alphacrypt), tarjeta de descifrado.



EL MISMO JUEGO EN 
TODAS PARTES
EL PROCESO VIRTUAL DE 
APOSTAR Y JUGAR
No importa dónde se encuentre, ¡todos sus 

clientes podrán disfrutar del juego exactamente 

igual! Los juegos y las probabilidades se sincronizan 

en todos los lugares; no importa que usted esté en 

Roma, París o en un lugar pequeño, sus clientes 

siempre apuestan por los mismos juegos con las 

mismas probabilidades. Eso significa que todos los 

jugadores, independientemente de su ubicación 

geográfica, pueden aprovechar el mismo evento 

comunitario lleno de acción para disfrutar de la 

emoción del juego al mismo tiempo.
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LLEVANDO EL JUEGO 
A SUS CLIENTES
UN VISTAZO A TODOS LOS CANALES Y TODAS 
LAS OPORTUNIDADES

Self Service Device

POS Retail Device

Web Retail Device



Probabilidades y vídeos
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¡PRUÉBENOS!
¡ESTAMOS DESEANDO VER  
LOS RESULTADOS!
Nos atrevemos a apostar: si prueba nuestros 

juegos solo una vez, se llevará a casa sus 

ganancias.

Nuestros productos de juegos virtuales de carreras 

de perros, caballos y karts, así como la ruleta, 

están diseñados para complementar su casa de 

apuestas o su plataforma en línea. El software está 

diseñado para mantener a los clientes satisfechos 

y con ganas de volver a por más, principalmente 

gracias a las progresiones de juegos sin errores 

y a sus estupendos y lucrativos resultados. Para 

nosotros, proporcionar un servicio profesional a 

los clientes es lo primero. Estamos orgullosos de 

nuestros productos, y confiamos en ellos por ser 

lo suficientemente sofisticados y bien diseñados 

como para estar a la vanguardia del mercado. Y, sin 

embargo, no tenemos intención de dormirnos en los 

laureles, ya que siempre estamos en alerta, con toda 

nuestra atención puesta en desarrollar y mejorar 

nuestros productos en todo momento. ¿Necesita 

que le ofrezcamos todavía más seguridad? 

Estaremos encantados de ofrecerle paquetes de 

prueba personalizados sin ningún compromiso por 

su parte. No lo dude, ¡véalo usted mismo probando 

DS Virtual Gaming ahora!

Cómo ganar con los juegos de DS Virtual Gaming:

• Contáctenos en cualquier momento a través 

de www.virtualgaming.com, ¡sin compromiso! 

Estaremos encantados de responder a sus 

preguntas.

• No nos asusta la competencia, y elaboraremos 

paquetes de prueba hechos a medida en función 

de sus necesidades y requisitos.

• Nuestros únicos juegos atraerán, sin duda, a los 

clientes y los mantendrán enganchados durante 

mucho tiempo, garantizando ingresos rentables a 

largo plazo.

BET ON THE BEST!
WITH DS VIRTUAL GAMING.





DS Virtual Gaming | www.virtualgaming.com
DS Virtual Gaming doo | Str. Prashka No. 23 | 1020 Skopje | Macedonia  
DS Virtual Gaming ltd | Abacus Business Centre, Level 1 | Dun Karm Street | B‘Kara Bypass | BKR 9037 Birkirkara | Malta

SatéliteOnlineMobile 
Retail Device

SmartphonePOS 
Retail Device

Android OSPrepago 
& Afiliación

HTML 5Android TVSelf Service 
Device

PCWeb Retail Device Vídeo
integrado


