
Hacemos la diferencia...

Mas de 50 años de experiencia

Centros de Entretenimiento Familiar
Parques Temáticos

Juegos de Barracas
Centros de Bowling

POS
Módulo CRM

Fiestas y Eventos en-Linea
Administración de Redención

La Solución Administrativa Completa para su Negocio



Sacoa es el operador líder en Argentina desde 1957, con más de 30 
Centros de Entretenimiento Familiar y más de 1400 sistemas de tarjetas de 
débito instalados en todo el mundo, y es reconocido como el líder mundial 
en sistemas de gestión para la industria del entretenimiento.
Sacoa PlayCard fue el primero en desarrollar y utilizar tarjetas de banda 
magnética de solo lectura en los inicios de los '90 como una forma mucho 
mejor para gestionar y controlar el negocio. Sacoa da a los operadores la 
flexibilidad de asignar precios a los juegos y atracciones usando un 
esquema de precios de multinivel, generando lealtad por parte de los 
clientes e incrementando significativamente los ingresos utilizando las 
ventajas adicionales imposibles con medios tradicionales u otros sistemas 
de tarjetas.
Casi todas las características que ahora se consideran requisito estándar 
para cualquier sistema de tarjeta de débito fueron originalmente 
inventadas y desarrolladas por Sacoa, tales como los precios VIP, las 
Timecards, el esquema de múltiples niveles de precios, la conectividad 
inalámbrica, etc.
Dicen que "la imitación es la mejor forma de adulación", pero siempre es 
mejor ser el innovador que el imitador.

Motor de precios ultra flexible

• Líneas de Bowling
• Laser Tag
• Mini Golf
• Atracciones  

• Mesas de Pool
• Juegos en Red
• Jaulas de Bateo
• Camas Elásticas    

• Simuladores
• Atracciones Infantiles
• Playstations
• Juegos de redención

Aplicable a todo tipo de atracciones

TIMECARD
Útil para fiestas de cumpleaños o eventos 
corporativos. Permite cargar tarjetas con una cantidad 
de tiempo predeterminada para usar en todos o 
algunos juegos del local. Permite denegar el juego en 
los juegos que entregan premios.

Molinete motorizadoDispositivo de acceso manualControlador portable

Control de acceso para atracciones
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PROGRAMA DE MEMBRESÍA Y FIDELIZACIÓN
Este sistema fue diseñado con el objetivo de incrementar la 
fidelidad de los clientes y su consumo, a través de acciones de 
marketing individualizadas y recompensas basadas en un 
programa de incentivos.

      

• Cree una variedad de tablas de precios y elija cuándo 
programar cada una por hora y día de la semana para 
maximizar ingresos.

• Configure descuentos especiales o utilice ajuste de precios 
automático, basado en la demanda.

• Maximice el ingreso en determinados juegos, ofreciendo a los clientes 
jugar a precios reducidos durante las horas de baja concurrencia y en las 
máquinas menos populares.

• La pantalla LCD permite mostrar múltiples precios (por ejemplo, normal, 
VIP, etc.).
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Información general

¡POR OPERADORES PARA OPERADORES!

• El controlador portátil de mano permite brindar un servicio rápido 
a los clientes en las atracciones.

• Dispositivo de acceso manual diseñado para atracciones más 
pequeñas.

• Molinete motorizado de acero inoxidable que admite sólo un 
cliente por pasada de tarjeta, para atracciones más grandes.

HYPER PASAPORTE
Específicamente desarrollados para parques de 
entretenimiento. Válidos para una cantidad predefinida 
de jugadas, los hyperpasaportes posibilitan tener 
diversos derechos en las tarjetas así como paquetes 
de entradas múltiples.

SERVICIO DE ROAMING DE SALDOS
La carga hecha a una tarjeta en cualquier local se 
puede utilizar en cualquier otro local dentro de la 
empresa, pasándola directamente por los juegos o 
puntos de venta (cajas o quioscos).



Lectores

PRODUCTOS SACOA

Cassidy Cook, Presidente de Renaissance Fun Park, USA.
“Desde las primeras etapas de busqueda, el sistema 
Sacoa sobresalio de los demas. Ellos ofrecen un sistema 
robusto en conjunto con un soporte y conocimiento sin 
paralelo. Todos en Sacoa quieren verte exitoso! 

Recomiendo que los dejen llevar su negocio al proximo nivel”.

Color-Shot HDT RF (Todo-en-Uno) m-ReaderColor-Shot Color-Shot HDT (Todo-en-Uno)

DUAL
TAP & SWIPE

DUAL
TAP & SWIPE

Pulseras RFID
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PRICE$3.60

PRICEVIP
PRICE$3.24

Carol

SACOA ID CARD

• Mejore y haga más atractiva la 
operación de su Centro de 
Entretenimiento mediante la 
incorporación de efectos visuales para 
indicar promociones descuentos y 
mucho más!

• Los LEDs de alta intensidad pueden 
ser programados para mostrar tonos 
estáticos, animaciones de luces 
itinerantes alrededor del dispositivo 
tipo marquesina, iluminación que 
decrece o se acentúa y efectos 
secuenciales con movimiento rotativo 
de infinidad de colores.

• Los juegos pueden ser codificados 
por color de acuerdo a descuentos 
promocionales, edades 
recomendadas, etc

• Es posible destacar con luces 
destellantes la salida y el conteo de 
los tickets electrónicos

• Permite indicar con luz roja los juegos 
fuera de servicio

• Lector de doble cabezal

•  El lector de tarjetas más avanzado 
del mercado con tecnología RFID, 
NFC y lectura por banda magnética:

• Lector de tarjetas multi-función 
combinando banda magnética de 
doble cabezal + tecnología RFID "Tap 
to credit”.

• Opción "contactless" con tarjetas, 
pulseras, fichas y llaveros RFID, NFC 
o mediante pasada de tarjeta 
magnética standard.

• Funcionalidad total de Colorshot HDT 
"Todo-en-uno" (pantalla táctil color 
full HD de 3.5 ", orientación 
automática, conteo de e-tickets, lector 
de cabezales gemelos).

• Especialmente diseñado para permitir 
el acceso a atracciones. 

• Versión móvil del controlador de 
acceso Sacoa.

• Es capaz de aceptar cualquier tipo de 
crédito de tarjetas y pulseras MAG / 
RFID.

• Visualización de la imagen de 
tarjeta-propietario garantiza un uso 
por invitado autorizado.

• Multimedia en pantalla y mejoras 
SFX.

• Excelente medios para los anuncios 
en la casa y la promoción con 
capacidad de vídeo.

• Soporte multi-idioma.

• Lector con pantalla a todo color de alta 
definición de 3,5 pulgadas que soporta 
múltiples imágenes y mensajes 
multilingües en cualquier alfabeto.

• Efectos visuales de alta definición con 
display de auto-orientacion y opciones 
variables de montaje.

• La carcasa transparente de la unidad 
encierra una matriz de LEDs de alta 
intensidad que pueden crear un 
sinnúmero de efectos animados 
coloridos y sorprendentemente 
atractivos, desde tonos estáticos hasta 
animaciones de tipo marquesina, 
efectos de fade in y fade out, etc.

• Excelente medio de comunicación para 
publicidad interna y promoción.

• Conteo de cupones electrónicos 
incorporados.

• Lector de doble cabezal.
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Puntos de Venta

PRODUCTOS SACOA

• Capaz de vender cualquier producto, como 
comidas y bebidas, y mercadería al por menor.

• Permite analizar, vender y recargar tarjetas, tanto 
individualmente como en grupo.

• Acepta efectivo, tarjetas de crédito y tarjetas 
Playcard como métodos de pago. Las tarjetas 
también se pueden recargar a través del uso de 
tecnología RFID o cargando la transacción a la 
cuenta del huésped en centros que utilizan 
aplicaciones de administración de hoteles.

• Soporta métodos de pago, monedas e impuestos 
múltiples.

• Permite anulación y devolución de transacciones.
• Interface para impresoras remotas en cocina.
• Interface de pantalla táctil (touchscreen), 

impresora de recibos y cajón de dinero 
opcionales.

• Los puntos de venta pueden ser configuradas de 
acuerdo a los diferentes productos a ser 
vendidos en cada puesto.

• Integración sencilla con los principales sistemas 
para operación de bowling como AMF Qubica y 
Vector Plus Center Network System de Brunswick.

• Se puede montar en unidades de tipo Posiflex o 
en computadoras comunes de escritorio, con un 
monitor de pantalla táctil o con mouse.

Interface intuitiva45x138x63.5cm / 17.7x54.6x25in (WxHxD)50x40x29cm / 20x16x11in (WxHxD)

Kioscom-POS Mini KioscoSacoa POS

Interface intuitiva

3.5in. display interface

NORMAL CARDNORMAL CARD

TICKETS

COURTESY

BONUS

CREDITS $ 34.25
$    8.10
$    2.50
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Esta opción sencilla y 
económica consiste en un 
pequeño gabinete empotrable 
con una pantalla color de alta 
definición de 3,5 pulgadas , 
un aceptador de billetes y un 
lector. Permite a los clientes 
analizar y/o recargar el saldo 
de su tarjeta con dinero en 
efectivo.

• Permite a los clientes auditar 
el saldo total de sus tarjetas.

• Mayor velocidad en las 
transacciones, reduciendo la 
necesidad de personal.

• Acepta billetes.
• Impresora de recibos 

opcional.
• Excelente solución de bajo 

costo para espacios 
reducidos.

• Gabinete de acero 
autoportante o empotrable 
en la pared.

• Interfaz de usuario amigable.

• Operacion tactil de venta de tarjetas, recarga y  
punto de análisis, que muestra el balance, 
fecha e información de tiempo para los juegos 
jugados, créditos adquiridos, bonus ganados, 
etc.

• Acepta tarjetas de crédito y dinero en efectivo.

• Mejora la velocidad de transacción al tiempo 
que reduce las necesidades de personal.

• Utilizable para la venta de tarjetas de ingreso 
en las puertas de parques de atracciones.

• Software con capacidad de carro de compras

• Paquetes promocionales flexibles (combinando 
créditos, tiempo y pasaportes).

• Múltiples compras de tarjetas en una sola 
transacción.

• Elección múltiple de idioma por parte del 
cliente.

• Capaz de mostratr diapositivas, animaciones, 
audio, cuando está inactivo.

• Aplicación de POS con 
interfase amigable para 
sistemas Android.

• Vender PlayCards, F&B y 
mercancía.

• Acepta tarjetas de crédito y 
dinero en efectivo o crédito 
PlayCard como medio de 
pago.

• Soporte multi-idioma.

• compatible con numerosas 
impresoras (bar, cocina, 
etc.).

• Integración con el módulo 
de CRM.



Sistema para pequeñas locaciones Red inalámbrica de juegos

SISTEMAS USUARIO

Sacoa POS KioscoMini Kiosco

Lector
Sacoa Card

Servidor

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PC Administrador 
(opcional)PC EspecializadoServidor de

Respaldo

PRODUCTOS SACOA

Redención
Multisesión

upto 8

La información transferida entre el 
servidor y los juegos es manejada 
por los puntos de acceso Sacoa 
distribuidos por todo el lugar.
La instalación es sencilla y sin 
esfuerzo, ideal para ferias
parques de atracciones.

ÁREA DE COBERTURA
• Puntos de Acceso (hasta 99) 

puden coexistir con Wi-Fi, 
Bluetooth, teléfonos inalambricos y 
teléfonos celulares. La frecuencia 
de operación es configurable por 
software.

• Un único punto de acceso puede 
manejar hasta 60 lectores Sacoa 
Playcard dentro de un radio de 
cobertura nominal de 164 pies / 
50 metros.

Punto de
acceso
Sacoa

Sistema Sacoa EZ El primer sistema de tarjeta de débito totalmente inalámbrica desde 2006

Sacoa Access
Point

Computer
Room

Plano de planta de muestra
para 100 controladores de juegos.
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Solución “Todo-En-Uno”

El sistema “Todo en Uno” para 
salones de juego de Sacoa es el 
primer sistema de tarjeta de débito 
auto-contenido y auto-instalable 
de la industria desde el año 2006.
Listo para usar con todo el 
equipamiento incluido dentro del 
kiosco.
Nuestra solución económica para 
lugares desatendidos o más 
pequeños (centros de bowling, 
cines, parques de trampolines, 
etc.) incluye todo lo necesario para 
gestionar un salón de juegos 
totalmente inalámbrico y con 
tickets electrónicos.
Integraciones disponibles para 
Prize Hub de Baytek y 
Ticket-to-Prizes de Benchmark, 
para control total de la entrega de 
premios.

• Soporta hasta 60 lectores Sacoa Playcard dentro de un radio de 
cobertura nominal de 164 pies / 50 metros.

• Acepta tanto efectivo como tarjetas de crédito.

• Proporciona información de saldo e historial de la tarjeta a los 
clientes.

• Reportes automatizados con información de actividad de los 
juegos y ventas online en tiempo real.

• Backup incorporado para almacenamiento seguro de datos y 
redundancia.

• Gabinete metálico autoportante con monitor de pantalla táctil.

• Pantalla plana secundaria incluida como estándar para publicidad 
promocional e instrucciones.



Redención y Gestión de Eventos

Añadir más emoción a sus juegos.

Nuestro Triple Jackpot progresivo 
programable cuenta con una variedad de 
efectos visuales y de sonido para su local.

Vinculado a:

• Las ventas de punto de venta (POS)

• Los ingresos del juego

• Pago Entrada General

Programa Para Mostrador De Redención Sistema De Control De Inventario De Sacoa

• Permite trabajar como un sistema en modo dual o 
enteramente con tickets electrónicos.

• Reduce drásticamente los costos.
• Con e-Tickets se puede evitar que los tickets sean 

emitidos bajo ciertas circunstancias, tales como en fiestas 
de cumpleaños.

• Posibilidad de integración entre el sistema Sacoa y el 
Benchmark Tickets-to-Prizes Center.

• Olvídese de la reposición y logística de tickets. Ahorre en 
mano de obra, a la vez que la operatoria sin papel mejora 
la experiencia del cliente

PRODUCTOS SACOA
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Operación Sin Tickets De PapelTriple Ticket Jackpot

DR-490 Mostrando conteo de e-Tickets ganados.

• Permite hasta 8 operadores para atender hasta 64 personas 
simultáneamente.

• Los lectores de código de barras inalámbricos permiten una alta 
velocidad de operación para la carga de tickets en las tarjetas y 
para el canje de múltiples artículos por transacción.

• Cada operador puede atender a cualquiera de los clientes 
haciendo la operación más rápida y ágil.

• Capacidad de interactuar directamente con comedoras de 
tickets y balanzas de mostrador, y de ‘leer’ vouchers emitidos 
por comedoras de tickets de salón como las Deltronic, Smart y 
Benchmark.

• La salida de video permite manejar varios monitores o incluso 
LCDs de pantalla grande para que los clientes pueden ver los 
detalles de la transacción.

Implementación especializada de un sistema de administración y control de inventario, diseñado para
interactuar sencilla y eficientemente con el módulo de redención del sistema Sacoa, incluyendo
características como:

• Control de inventario en línea.
• Manejo de múltiples sucursales y depósitos.
• Importación directa de remitos digitales en formato DPL (Digital Packing List) y generación 

automática de órdenes de compra en formato DPO (Digital Purchase Order) para todos los artículos 
cuyos niveles de inventario estén por debajo de los niveles mínimos establecidos.

• Categorización y sub categorización de artículos con capacidad de etiquetado.
• Estructura de precios flexible con capacidad de auditoría, manejo de contabilidad consolidada y por 

sucursal.
• Reporte de Saldo de Stock con detalle de artículos comprados, devueltos, redimidos, etc. en forma 

detallada o agrupada por depósito y artículo, para el período seleccionado.
• Reportes específicos de redención incluyendo ranking de artículos ordenado por artículos más 

valiosos, más numerosos o más redimidos, etc.
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PRODUCTOS SACOA

Módulos

• Selección de múltiples locales, disponibilidad, 
paquetes de fiesta, comida y regalos, pagos online y 
todo lo necesario para manejar reservas de fiestas.

• Permite reservar, agendar y manejar eventos por 
fecha y hora para cualquier cantidad de salones en el 
local.

• Los paquetes pueden incluir varias clases de créditos 
para jugar, como por ejemplo tiempo, dinero 
(créditos), o pasaportes válidos para ciertos juegos.

• El estado de las reservas puede visualizarse por salón 
y por día, semana o mes.

• Adaptable a cualquier tipo de necesidades 
comerciales a través de una plataforma altamente 
personalizable.

• Permite activar múltiples tarjetas para un mismo 
evento simultáneamente.

• Comience a recibir sus reservas online mediante unos 
pocos clicks.

• Integrado dentro de una fan page en Facebook 
permitiendo a los usuarios completar todos los pasos 
de un proceso de reserva directamente desde sus 
cuentas de Facebook. Esto permite además 
aprovechar la viralización de posibles acciones 
llevadas a cabo dentro de la aplicación.

Fiestas en-Línea y Reserva de eventos Programador ‘Special Room’

• Permite la programación de reservas para 
Atracciones (Laser Tag, Go Karts, Whirly Ball, Mini 
golf, etc.) o salas de fiesta.

• Modo walk-in para nuevos clientes.

• Modo de reservaciones para planificar el futuro.

Ventas en-linea

• Con el módulo de Ventas Online usted puede 
ofrecer a sus clientes la posibilidad de hacer 
recargas instantáneas de crédito desde su sitio 
web.

• Permite adaptar la apariencia de la interfaz de 
usuario para concordar con la imagen de la 
empresa fácilmente.

• Interface fácil de usar que permite personalizar las 
ofertas de productos para la recarga y obtener 
reportes online de manera sencilla.

• Integrado dentro de una fan 
page en Facebook permitiendo 
a los usuarios recargar sus 
tarjetas directamente desde 
sus cuentas de Facebook.

¡integración!
DR-490 Mostrando conteo de e-Tickets ganados.



Servicios

Incluidos Opcionales
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SERVICIOS SACOA

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OPERACIONES
Un programa intensivo de capacitación sobre las características del sistema 
apuntado a los empleados que utilizarán los puntos de venta (taquillas), el 
personal encargado de promocionar el sistema de tarjetas, personal administrativo, 
técnicos y supervisores.

CONSULTORÍA DE MARKETING
Nuestro equipo está listo para ayudarlo a configurar su sistema con lineamientos 
de precios, análisis de mercado, diseño de promociones, implementación de 
estrategias de fidelización de clientes, etc.

MANUALES DE OPERACIÓN, TÉCNICOS Y DE MARKETING
Manuales que cubren en profundidad la operación de cajas, el servicio técnico y 
soporte, la generación de promociones y estrategias para asegurar la satisfacción 
del cliente. Las estrategias e ideas presentadas se basan en más de 40 años de 
experiencia en la operación de centros de entretenimiento.

MESA DE AYUDA
Nuestra mesa de ayuda está permanentemente en línea (24x7) lista para resolver 
cualquier problema o contestar cualquier pregunta que pueda surgir, y no sólo 
durante los críticos días posteriores a la apertura, SIEMPRE!

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE GRATUITAS
Obtenga las últimas versiones y actualizaciones para mantener su instalación al 
día. Agregue nuevas características y mejoras sin costo alguno!

SELECCIÓN DE UNA COMBINACIÓN APROPIADA DE SIMULADORES, 
JUEGOS DE VIDEO, DE REDENCIÓN, INFANTILES y FAMILIARES
Selección de la cantidad y tipo apropiados de cada atracción en base a una 
evaluación de tamaño, capacidad, confiabilidad, valor de entretenimiento, 
ganancia potencial y costo de cada uno. El foco está en lograr la combinación 
óptima de atracciones con el fin de coincidir con las preferencias del mercado 
objetivo. Esto maximiza la ganancia al incrementar la satisfacción del cliente. 
Podemos ofrecerle atracciones seleccionadas, tanto nuevas como usadas.

DIAGRAMACIÓN DEL LOCAL
Definición de una diagramación ideal del local posicionando cada atracción de 
acuerdo al flujo de clientes, en base a criterios operacionales y estéticos 
(incluyendo oficinas administrativas y de control).

MONTAJE, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE JUEGOS
Puede contar con nuestro equipo de ingenieros y técnicos con más de 10 años 
de experiencia para la configuración de su equipamiento.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA OPERACIÓN DE REDENCIÓN EXITOSA
Determinación del porcentaje de pago apropiado para cada juego, así como 
también el tamaño y estilo del centro de redención o la variedad, cantidad y 
precio de la mercadería.

• Operacion tactil de venta de tarjetas, recarga y  
punto de análisis, que muestra el balance, 
fecha e información de tiempo para los juegos 
jugados, créditos adquiridos, bonus ganados, 
etc.

• Acepta tarjetas de crédito y dinero en efectivo.

• Mejora la velocidad de transacción al tiempo 
que reduce las necesidades de personal.

• Utilizable para la venta de tarjetas de ingreso 
en las puertas de parques de atracciones.

• Software con capacidad de carro de compras

• Paquetes promocionales flexibles (combinando 
créditos, tiempo y pasaportes).

• Múltiples compras de tarjetas en una sola 
transacción.

• Elección múltiple de idioma por parte del 
cliente.

• Capaz de mostratr diapositivas, animaciones, 
audio, cuando está inactivo.

• Aplicación de POS con 
interfase amigable para 
sistemas Android.

• Vender PlayCards, F&B y 
mercancía.

• Acepta tarjetas de crédito y 
dinero en efectivo o crédito 
PlayCard como medio de 
pago.

• Soporte multi-idioma.

• compatible con numerosas 
impresoras (bar, cocina, 
etc.).

• Integración con el módulo 
de CRM.



¿Por qué Tarjeta de Débito?

PRODUCTOS SACOA

Reportes

• El sistema ofrece reportes en línea y una rica gama de herramientas para 
auditoría que permiten conocer la performance de cualquier juego en 
tiempo real, desde cualquier parte del mundo. 

  Las controladoras pueden simular y controlar mecanismos estándar de 
entrega de tickets, contabilizando los tickets entregados por los juegos, y 
opcionalmente acreditándolos en las tarjetas de los clientes (de acuerdo a 
la política de la empresa o a la decisión individual del cliente).

• Las herramientas y reportes del sistema también permiten una prevención 
proactiva del fraude tanto interno como por parte de los clientes.

• Los reportes de actividad de los juegos muestran la recaudación, las 
jugadas, las jugadas bonus y el porcentaje de pago, entre otras cosas, para 
cada juego en particular.

• Los reportes de recaudación diarios muestran 
toda la información pertinente a ventas para 
un día o período en particular.

• Información de ventas online en tiempo real, 
accesible desde cualquier lugar del mundo, al 
alcance de su mano (como por ejemplo desde 
teléfonos inteligentes).
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Sales Activity Histograms_00v502

Executed: 11/5/2010 1:30:42 PM

Sales Histogram

Transactions Histogram

1:00 PM

$ 389.20
12:00 PM

$ 194.48
11:00 AM

$ 321.08
10:00 AM

$ 27.89
9:00 AM

$ 0.00
8:00 AM

$ 0.00
7:00 AM

$ 0.00
6:00 AM

$ 0.00

Thursday, November 04, 2010Hourly Sales
Amount

from 11/4/2013 6:00 AM to 11/5/2010 6:00 AMSacoa Demo - Sales Activity Histograms

Game Meter Report_SACOAv403
Page 1 of 5

Executed: 7/7/2009 7:46:55 AM

Monday  7/6/2009 6:00 AM  to  Tuesday  7/7/2009 6:00 AM

Sacoa Demo - Game Meter Report
Showing Group: <ALL>

Sort order: Collection

14 178 Water Blast Too B 30 21 5 0 0 $ 78.00 1.50% 0.80% 65.00 13.00 0.00 4 0 9 0 $ 2.60 0.12%

13 41 Hoop Fever Basketball A 134 110 23 0 2 $ 79.80 1.54% 0.82% 66.85 12.95 0.00 0 1 2626 0 $ 0.60 32.91%

12 44 Hoop Fever Basketball D 140 119 16 0 0 $ 81.00 1.56% 0.83% 71.75 9.25 0.00 0 5 781 0 $ 0.58 9.64%

11 61 Tower of Power 228 130 6 0 0 $ 81.60 1.57% 0.84% 78.05 3.55 0.00 0 92 2520 0 $ 0.36 30.88%

10 73 Highway 66 Bowling 58 47 8 0 0 $ 82.00 1.58% 0.84% 70.00 12.00 0.00 1 2 255 0 $ 1.41 3.11%

9 181 Water Blast Too E 30 20 8 0 0 $ 84.00 1.62% 0.86% 68.50 15.50 0.00 2 0 11 0 $ 2.80 0.13%

8 42 Hoop Fever Basketball B 189 134 28 0 0 $ 97.20 1.87% 0.99% 81.65 15.55 0.00 2 25 2408 0 $ 0.51 24.77%

7 177 Water Blast Too A 37 27 7 0 0 $ 102.00 1.96% 1.04% 82.00 20.00 0.00 3 0 22 0 $ 2.76 0.22%

6 72 Highway 66 Bowling 73 62 7 0 0 $ 107.25 2.06% 1.10% 93.50 13.75 0.00 1 3 0 0 $ 1.47 0.00%

5 171 Yo Yo Baseball 79 59 15 0 5 $ 111.00 2.14% 1.14% 89.45 21.55 0.00 5 0 1452 0 $ 1.41 13.08%

4 59 Spin n Win 233 164 39 0 0 $ 172.55 3.32% 1.77% 142.05 30.50 0.00 0 30 3959 0 $ 0.74 22.94%

3 172 Deal Or No Deal 153 112 16 0 0 $ 191.70 3.69% 1.96% 169.55 22.15 0.00 18 7 4925 0 $ 1.25 25.69%

2 167 Big Bass Wheel 392 289 38 5 22 $ 663.60 12.78% 6.79% 586.90 66.70 10.00 60 0 27096 0 $ 1.69 40.83%

1 186 Big Bass Wheel 2 503 361 47 6 0 $ 828.00 15.94% 8.48% 724.85 91.15 12.00 89 0 30186 0 $ 1.65 36.46%

Redemption 7936 5518 761 13 51 $ 5194.15 100.00% 53.16% 4526.75 639.15 28.25 603 1041 121007 0 $ 0.65

DETAILS:

Rnk ID Game Name Total
Plays

Cred Bon Cty Svc Coll. %Coll by 
Group

%Coll by 
Total

Credits Bonus Courtesy Passp
ort

Time Tickets Coins Avg
Prc

PO%

Grand Total 13651 8292 1235 19 54 $ 9769.88 7859.68 1217.15 35.45 814 1106 133702 2185 0.72

Total Plays Cred Bon Cty Svc Coll. Credits Bonus Courtesy Passport Time Tickets Coins Avg Prc

TOTALS:

$ 9769.88 $ 0.72 13651 14 0.10% 133702 15.94%

Collection Average Price Total Plays VIP Plays %VIP Plays Tickets Bon/Court vs Cred

9 Pinball 12 10 0 0 0 $ 8.50 0.09% 8.50 0.00 0.00 0 2 0 0 $ 0.71 0.00%

8 Token Changers 258 226 32 0 0 $ 26.00 0.27% 22.00 4.00 0.00 0 0 0 0 $ 0.10 0.00%

7 Air Hockey 81 71 8 0 0 $ 67.15 0.69% 60.60 6.55 0.00 1 1 0 0 $ 0.83 0.00%

6 Kiddie 456 392 43 0 0 $ 214.75 2.20% 194.05 20.70 0.00 10 11 940 0 $ 0.47 4.38%

5 Token 2185 0 0 0 0 $ 657.60 6.73% 0.00 0.00 0.00 0 0 11755 2185 $ 0.30 17.88%

4 Crane & Merchandiser 600 352 90 1 1 $ 742.63 7.60% 599.03 140.60 3.00 157 0 0 0 $ 1.24 0.00%

3 Video 1175 954 171 4 2 $ 1224.85 12.54% 1048.25 173.40 3.20 18 28 0 0 $ 1.04 0.00%

2 Attractions 948 769 130 1 0 $ 1634.25 16.73% 1400.50 232.75 1.00 25 23 0 0 $ 1.72 0.00%

1 Redemption 7936 5518 761 13 51 $ 5194.15 53.16% 4526.75 639.15 28.25 603 1041 121007 0 $ 0.65 23.30%

TOTAL BY GROUPS:
Rnk ID Game Name Total

Plays
Cred Bon Cty Svc Coll. %Coll by 

Total
Credits Bonus Courtesy Passp

ort
Time Tickets Coins Avg

Prc
PO%

Page 1 of 4
POS Report_6Pv603

Executed: 11/5/2010 1:16:09 PM

$ 4131.16$ 2060.29$ 247.08$ 41.84$ 1662.70$ 119.25

$ 3989.16$ 1945.29$ 247.08$ 41.84$ 1635.70$ 119.25

$ 1146.60$ 751.72$ 71.30$ 0.00$ 298.33$ 25.25

$ 1146.60$ 751.72$ 71.30$ 0.00$ 298.33$ 25.25

$ 2722.01$ 1133.27$ 175.78$ 41.84$ 1277.12$ 94.00

$ 2340.91$ 972.73$ 123.05$ 41.84$ 1175.40$ 27.89

$ 381.10$ 160.54$ 52.73$ 0.00$ 101.72$ 66.11

$ 120.55$ 60.30$ 0.00$ 0.00$ 60.25$ 0.00

$ 120.55$ 60.30$ 0.00$ 0.00$ 60.25$ 0.00

$ 142.00$ 115.00$ 0.00$ 0.00$ 27.00$ 0.00

$ 69.00$ 45.00$ 0.00$ 0.00$ 24.00$ 0.00

$ 69.00$ 45.00$ 0.00$ 0.00$ 24.00$ 0.00

$ 73.00$ 70.00$ 0.00$ 0.00$ 3.00$ 0.00

$ 73.00$ 70.00$ 0.00$ 0.00$ 3.00$ 0.00

Total Spare
Logan Peterson
Total Party POS 3
Logan Peterson
Arica Martinez
Total Info POS 6
Tyler Kay

Total Sacoa Kiosk 02
SAR

Total Sacoa Kiosk 01
SAR

Total POS

Spare

Party POS 3

Info POS 6
Total Kiosk

Sacoa Kiosk 02

Sacoa Kiosk 01

Total

POS

Kiosk

TotalVISAM/CDCVRCashAMEXDETAILS

Tax
$ 191.50Tax Breakdown: $ 191.50

M/C
$ 247.08

VISA
$ 2060.29

DCVR
$ 41.84

Cash
$ 1662.70

AMEX
$ 119.25

Total Income: $ 4131.16

Tyler Kay 36 5 $ 0.00 $ 120.55SAR
15 6 $ 0.00 $ 142.00Logan Peterson 636 188 $ 0.00 $ 3487.51Arica Martinez 74 18 $ 0.00 $ 381.10

Totals
761 217 $ 0.00 $ 4131.16

Cashier
Breakdown Ops New Cards

Non-monetary
Amt Total

from 11/4/2010 6:00 AM to 11/5/2010 6:00 AM
Sacoa Demo - POS Report

Page 1 of 1

Game Evolution Report_IPv402

Executed: 11/5/2010 1:48:45 PM

Total Plays: 24

from 11/4/2013 6:00 AM to 11/5/2013 6:00 AM

Sacoa Demo - Game Evolution Report

#24 - Air Hockey

Page 1 of 1

Sales by Payment Type_00v200

VISA
487 144 $ 0.00 $ 2976.62 $ 137.67 $ 3114.29

M/C
34 10 $ 0.00 $ 237.36 $ 9.72 $ 247.08

DCVR
7 3 $ 0.00 $ 39.72 $ 2.12 $ 41.84

Cash
686 95 $ 0.00 $ 1927.01 $ 94.46 $ 2021.47

AMEX
17 4 $ 0.00 $ 115.95 $ 3.30 $ 119.25

Totals
1060 256 $ 0.00 $ 5296.66 $ 247.27 $ 5543.93

Payment Breakdown Ops New
Cards

Non-monetary
Amt

Net Total TAX Gross Total

$ 5543.93
from 11/4/2013 6:00 AM to 11/5/2013 6:00 AMSacoa Demo - Sales by Payment Type

9

Auditoria en Tiempo Real - Reportes en-línea - Panel de administración laboral

• Instrumentos para implementar estrategias de marketing y de fidelización, así como asegurar la satisfacción del cliente
• Herramientas para generar ingresos adicionales imposibles de lograr operando con monedas o fichas
• Eliminación de costos operacionales ocultos
• Administración, monitoreo y control computarizados de operaciones de cualquier tamaño
• Más tiempo para atender a las necesidades de los clientes, motivar al personal y supervisar la operación en general
• Los reportes y funciones de auditoría permiten una mejor toma de decisiones basada en información de hechos concretos
• Freno a pequeños robos o fraudes
• Aumento de los ingresos (promedio +30%)
• Operación más rentable



NUESTRAS INSTALACIONES

Jeffrey Apfel, Presidente de Pizza Putt, USA
“Hemos notado que nuestros juegos más costosos son 
jugados con mas frecuencia, los clientes pierden 
noción del costo debido a la ausencia de fichas”.

PIZZA PUTT - 
PLA

Y
E

R
S 

PA
SS

Scott Boardman, Vice Presidente de America’s 
Incredible Pizza Company, USA.
“Ha sido un verdadero placer trabajar con Sebastián, 
todo lo que solicitamos se cumplió sin vacilar. 
Estamos ansiosos por trabajar con el equipo de Sacoa 
en el futuro”. 

Michael Auger, Socio Gerente of Trifecta 
Management Group INC, USA.
“Estamos extremadamente satisfechos con el sistema 
Sacoa. Es poderoso, amigable y el soporte es 
increíblemente bueno”.
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Darren Des Roches, Director de area GameWorks 
Entertainment LLC, USA
“El servicio de atención al cliente de Sacoa ha sido 
fundamental para mantener nuestro sistema 100% 
operativo las 24 horas del día”.

Dan Fonseca, Gerente de Santikos Theatre, USA
“Los lectores de tarjetas lucen muy bien y las 
interfaces de los kioscos son fáciles de usar. Hay 
varias opciones disponibles para el operador en lo que 
respecta a los reportes, que es lo que más me gusta del 
sistema”.

Donovan Fremin, Asistente Ejecutivo Assistant 
Delta Music, USA
“Tratar con SACOA ha sido un placer desde el primer 
momento. Estoy tan satisfecho que actualmente estoy 
trabajando en la instalación del sistema SACOA en 
otro de nuestros locales de redemption”.

Patrick Smalley, Jefe de operaciones de 
entretenimiento de Foxwoods Resort Casino, USA.
“Inmediatamente notamos un incremento de 
ganancias luego de comenzar a usar el sistema 
SACOA. El servicio post-venta y de soporte hacen que 
Sacoa sea único en su clase”.

Dave Corriveau, Co-Presidente y Co-CEO de Dave & 
Buster’s, USA.
“Con el sistema Sacoa, han aumentado nuestros 
ingresos, ha mejorado nuestra atención a los clientes 
y nos hemos colocado en una plataforma cuya 
flexibilidad se adapta a nuestro veloz crecimiento”.
David Goldfarb, Propietario de PrimeTime 
Amusements, USA.
“Si está buscando tener una contabilidad confiable y 
aumentar sus ganancias, entonces el sistema Sacoa es 
realmente aconsejable! PrimeTime Amusements 
quisiera agradecer a todo el equipo técnico”.

Cassidy Cook, Presidente de Renaissance Fun Park, USA.
“Desde las primeras etapas de busqueda, el sistema 
Sacoa sobresalio de los demas. Ellos ofrecen un sistema 
robusto en conjunto con un soporte y conocimiento sin 
paralelo. Todos en Sacoa quieren verte exitoso! 

Recomiendo que los dejen llevar su negocio al proximo nivel”.

George Smith, Presidente de Family Entertainment 
Group LLC, USA.
“Ahora tenemos un sistema que nos ha permitido 
aumentar las ventas en más de un 30% desde su 
instalación en nuestro local de San Francisco”.

Jason Kenney - Gerente de Area de Golfland 
Entertainment Centers, USA
“Lo instalamos el año pasado es genial. Los 
beneficios y el aumento de las ganancias que genera 
cubrirán el costo del sistema en el corto plazo”.

Andy Marques, GM of GameRoom, USA.
“Recientemente hemos actualizado nuestro sistema 
Sacoa a inalámbrico y ha superado todas nuestras 
expectativas. Ahora, cuando llegan nuevos juegos o 
tenemos que moverlos, es un juego de niños”.

Mark Slesser, Manager Attraction Operations
New York - New York Hotel & Casino (MGM), USA.



Raul Vasquez, Gerente de City Park, Colombia.
“Antes nos preguntábamos sí valía la pena equipar 
todos nuestros locales con el sistema Sacoa, hoy la 
pregunta es cómo realizar esas instalaciones de la 
forma más rápida posible”.

Glenn Rowen, Director de Funland Ulladulla, Australia.
“Con 40 años de experiencia en la industria usando 
monedas, tickets,  y habiendo reciéntemente cambiado de 
otro sistema de tarjetas (Embed), puedo decir sin lugar a 
dudas que el Sistema Sacoa es el mejor en el mercado”.

...para testimonios completos visite nuestra web.

Ernesto Margolis, Propietario de Game Station, Brasil
“El trabajo en conjunto con el equipo de Sacoa ha 
generado ideas innovadoras, nos permitió ahorrar 
dinero y aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 
Estamos felices con nuestra decisión de ir con Sacoa”.

Glenn Figueroa, Director de Operaciones de
Adventureland, Sharjah, Emiratos Arabes Unidos.
“El sistema Sacoa mejora la dinámica y la calidad de 
información de nuestras operaciones, tenemos ahora 
mejores herramientas para la toma de decisiones

Costas Christodoulou, Director de IT de MR 
Funtubbles Funfair, South Africa.
“ La estabilidad y los reportes del sistema de tarjeta 
de débito son excelentes. Sólo recomendaría usar 
Sacoa, ya que son de probada eficacia”.

Juan Carlos Rizzu, Presidente de Tursol S.A, 
Uruguay.
“La decisión fue acertada, el sistema controla 
mi negocio y yo solo cuento las ganancias”.

Enrique Zuñiga, Gerente General de Juegos Diana, 
Santiago, Chile.
“Es un éxito. Las recaudaciones subieron desde el 
minuto uno con absoluto control. Es muy positivo 
tener siempre asistencia en línea. Muy satisfechos”.
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Tarjeta Recargable www.juegosdiana.cl

D.R. Reddy Gerente de Sha'ab Park, Kuwait.
“El Sistema Sacoa Playcard es una de nuestras 
mejores herramientas para proveer a los clientes 
de la Experiencia Total de Entretenimiento”.

Toni Fornés, Director de Operaciones de Eleval 
Group, España
“La implementación del Sistema Sacoa en nuestro 
centro en Benidorm resultó en un incremento del 10% 
por sobre la proyección de ventas”.
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Harry Kourbeis, Propietario de Tunza Fun, Australia.
“La asociación de Sacoa con el grupo de locales de 
nuestra empresa ha sido un paso muy positivo. 
Sebastián y su equipo han presentado siempre un 
servicio muy personal a todas nuestras necesidades”.

Miguel Notario. Propietario de Sould Park, Spain.
“Instalar el sistema Sacoa es lo mejor que hice para 
los parques y mi negocio. He mejorado las ventas en 
un 32% y el control en un 100%. Recomiendo el 
sistema y la gente que trabaja en soporte”.

Moises Cohav, Propietario de Rebounderz 
Trampoline Arena, Panama.
“El sistema Sacoa nos facilita el proceso de cobro y 
redención. Lo recomendamos a todos los operadores 
que aun estén trabajando con fichas o cash”.

Stan Caminsky, Presidente de Caminsky Group of 
Companies, South Africa.
“El servicio post-venta sin duda van “más allá”. Una 
cosa es comprar un producto pero otra es que los 
proveedores se destacan por cumplir sus promesas 
post-venta”. 

Wilfredo V. Soares, Presidente de Virtual Park, 
Acarigua edo. Portuguesa, Venezuela.
“Tenía dudas sobre el Sistema Sacoa, pero cuando 
llegué a conocer sus virtudes y al personal, comprendí 
cuan grandes son sus posibilidades y su tecnología de 
vanguardia”.



¡Más de 1400 en el mundo!INSTALACIONES SACOA

+1-214-256-3965
playcard@sacoacard.com
www.sacoacard.com

5300 Powerline Road (suite-210)
Ft. Lauderdale, FL 33309

USA


