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En ASG llevamos más de 20 años dando servicio a
las Administraciones de Loterías de toda España, por
eso conocemos sus necesidades y nos adaptamos
continuamente para ofrecerles los mejores productos.
Somos pioneros en la informatización de loterías, y así
lo demuestran los más de 1100 clientes satisfechos con
nuestros programas específicos para el sector.
Nuestro servicio técnico profesional está dedicado en
exclusiva a los clientes y siempre está dispuesto a
ayudarle, en cualquier punto, en cualquier circunstancia.

¡Compruébelo! ¡Descubra la mejor ASG!

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

DESDE 1991

Número 12. Año VI. Julio 2012

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

Asesoramiento y Servicios a
Gestores de Juegos ASG, S.A.
Isabel Colbrand, 10- 4º Local 104
(Edificio ALFA III - Acceso 4)
28050 - MADRID
Tfnos.: 902 180 501 - 91 571 67 90

www.asgsa.es
Se prohibe la reproducción total o parcial de esta publicación
sin la autorización por escrito de ASG. Cada anunciante se
responsabiliza de sus contenidos.

Tirada de 4500 ejemplares.

PAPEL TÉRMICO
- Rollos blancos o de colores (azul, amarillo, verde y rosa).
-Impresión mediante impresora térmica.
-Boletos disponibles en tiempo real.
-Peña disponible en su página web.

-Lote 8 rollos térmico colores = 26 €.-Licencia anual SuperPeñas = 30 €.-Impresora Tickets EPSON TM-T70 = 236€.-Programa gratis con ASG GESTIÓN, resto 50€.-
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Software ASG

ASG Gestión Integral
10 años liderando la Gestión Informatizada de Loterías
Se cumplen 10 años del lanzamiento de ASG Gestión Integral, el primer software de Gestión de Loterías
para Windows que lidera el mercado gracias a sus contínuas actualizaciones y excelente servicio al cliente

En Mayo de 2002 ASG lanzó la primera versión en
Windows de un programa de Gestión de Loterías,
era la secuela de un programa en MS-DOS que
nació allá por 1992, con los primeros ordenadores
domésticos, impulsado por los Administradores de
Loterías.

Actualmente son más de 750 Administraciones
de Loterías las que usan ASG Gestión Integral y
controlan su negocio plenamente, usando esta
herramienta diseñada a medida con el
asesoramiento diario de los propios usuarios.

Sencillez de uso y pantallas intuitivas para el
fácil manejo de cada pantalla. Domine su negocio
a través de la informática.

Gane tiempo cada día, cuadre la caja en 5
minutos, controle sus clientes en un vistazo,
gestione su negocio rápidamente con ASG, con la
garantía del líder, desde 1991.

ASG

OFERTA 10ºANIVERSARIO
Programa y Mantenimiento GRATIS hasta 2013
para NUEVAS ALTAS

Hágase cliente de ASG Gestión Integral y tendrá a su disposición a los
mejores profesionales, que le atenderán en todo momento para ayudarle en
el control de su Administración de Loterías. Consiga toda la tranquilidad y
seguridad de tener su negocio bien controlado en todo momento.
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Solicite PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Pruebe GRATIS una DEMO en www.asgsa.es/demo

FORMACIÓN CONTÍNUA GRATUITA
para Clientes y no clientes de ASG

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

CURSOS GRATUITOS para PRODUCTOS ASG
Último Miércoles de cada mes en el Aula de Madrid. Día completo.
Nos desplazamos a toda España para grupos de 8 ó más.
Entre en la web y apúntese al próximo curso.

www.asgsa.es/curso

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

¿Cómo llegar?
Metro LAS TABLAS L‐10 a 300m de las oﬁcinas.

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

Zona de di cil aparcamiento. Opción de parking
público justo detrás de nuestro ediﬁcio.

902 180 501

ASG

22cm

Listones sujeta-lotería.
No daña el papel.
Autoadhesivo al cristal.

40cm

Ideal para su ventanilla
60cm

Con una sola mano y sin dañar sus
décimos le permitirá poner y quitarlos
tantas veces como quiera.

80cm

902 180 501

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

www.asgsa.es/tienda

NUEVA IMPRESORA de TICKETS EPSON TM-T70
PARA SUPER-PEÑAS y Tickets de ASG Gestión.

Les presentamos la primera impresora Punto de Venta de manejo
totalmente frontal. Está diseñada especialmente para instalar bajo
el mostrador, la Epson TM-T70 se integra perfectamente en el
mobiliario de su Administración por su reducido tamaño. Su diseño
exclusivo, funcionalidades y alta velocidad, convierten la TM-T70 en
la impresora ideal para las múltiples aplicaciones dentro de su
Punto de Venta de Loterías y Apuestas del Estado.

SUPER PRECIO

236 €
+ 18% IVA

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

WWW.ASGSA.ES

Los Lectores Láser más rápidos del mercado
LINEAL

LINEAL

NOVEDAD 2012
NUEVO Voyager 1202g
Sin cables. Mayor movilidad. Gran calidad.
Bluetooth.Base de recarga conexión USB.

OMNIDIRECCIONAL

LINEAL

MS 3580 Quantum T

NUEVO Voyager 1200g

Láser omnidireccional o lineal.
Fijo sobre el soporte de mesa.
Gran velocidad y calidad. USB.

www.asgsa.es

5%

Nuevo diseño más Resistente y duradero.
Gran calidad y velocidad. USB.
Incluye soporte de apoyo para fijar el lector.
DESCUENTO
en todos los
PEDIDOS
ON-LINE

tienda.asgsa.es

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

GESTIÓN PROFESIONAL
de LOTERÍAS del ESTADO

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

Administración de Loterías
nº 28 de Palma de Mallorca (El Arenal)

Palma de Mallorca, capital balear del Mediterráneo, es un
centro turístico de primer nivel. En El Arenal, en la bahía de
Palma, se encuentra la admón. de Loterías nº28, y su titular,
María Fajula, nos responde a las preguntas de ASG.

C

-¿ uándo abrió su Administración?
-Abrimos nuestras puertas en Abril de 1987.
Fuimos adquiriendo una clientela poco a poco, pues el
que la gente fuera conociéndonos requirió su tiempo.
Pero lo que verdaderamente nos dió el gran empujón fue
dar nuestro primer GORDO de la Lotería Nacional.
Vendimos la serie completa del 83.615 en el sorteo
Especial de Invierno del 13 de Enero de 1990.
Fueron 1.500 millones de pesetas repartidos
íntegramente en nuestra administración
Fue el mayor premio que se había repartido en la
historia de Baleares, ocupando la noticia las portadas de
todos los periódicos locales y eso supuso mucha
publicidad, un baño de popularidad para nosotros que
trajo un buen aumento de venta y clientes.
Después llegaron dos gordos más de la Lotería Nacional
del Sábado en 1996 y 1998 y dos sellados de 6 aciertos de
la Primitiva. Haber repartido bastantes premios ayuda
mucho en un sector que trabaja con el azar y la
superstición.

- ¿Cómo son vuestros clientes?
-El perfil habitual de mi clientela es el residente en los
alrededores que visita a diario nuestro establecimiento.
También hay quienes se desplazan de diferentes puntos de
la isla periódicamente para adquirir décimos de números
abonados desde hace ya muchos años.
Hay un sector interesante de jugadores extranjeros, tanto
residentes como visitantes puntuales, pues estamos en una
zona muy turística y les gustan los juegos activos
españoles, sobretodo a los alemanes.
-¿Cómo van las ventas de este año?¿Qué se percibe en
la clientela?
Las ventas han bajado en los últimos tiempos a nivel
general por la situación actual . Pero lo que sobretodo se
percibe y se resiente más es en aquellos que jugaban
cantidades significativas semanalmente que han reducido
el monto que ahora invierten en el juego.
A cambio de eso hay más jugadores y más trabajo en
ventanilla , pero invierten menos y eso se traduce en
menos ingresos en el compendio anual.

¡Y seguimos con ganas de repartir suerte y millones -¿Recomienda la informatización del Punto de Venta?
No sólo la recomiendo sino que pienso que es necesaria
entre todos nuestros clientes, que para eso estamos!
para la buena gestión y control de todos los movimientos

Admón. de Lo
terías Nº 28 d
e Palma (S
“LOTERÍA d
e MALLORC ’Arenal)
A”
Año Aper
tura: 1987
3 Ordenadore
s en red con A
SG Gestión.
Web: en www
.LoteriadeMa
llorca.es
E-Mail: info@
loteriademallo
rca.com
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Catedral de Palma de Mallorca

<<ASG me proporciona una gran tranquilidad y
seguridad para el negocio>>

que se realizan en una administración de loterías , pues
su funcionamiento ya sabemos que es más complejo y
delicado de lo que parece, sobretodo cuando
manejamos la lotería de navidad pues durante meses
tenemos que registrar entradas , salidas y reservas de
diferente índole.
Nosotras hacemos caja diaria con la gestión integral de
ASG y eso me ha proporcionado una gran tranquilidad
y seguridad para el negocio.
- ¿En qué año os informatizasteis y porqué?
-Desde que ASG empezó su andadura . Me pareció
muy interesante y necesario que un programa
informático controlara mejor el trabajo interno de mi
administración . Sin duda una gran ayuda para facilitar
la gestión integral y para ofrecer también a mis clientes
una atención más rápida y eficaz. Destaco el servicio
telefónico tan eficaz que tienen ya que te atienden
rápido y se conectan contigo para arreglarlo al instante.
-¿Os costó mucho aprender a manejaros con el
ordenador y los programas de ASG?
-Todo lleva un proceso de aprendizaje, pero siempre
que hay dudas llamamos y con mucha paciencia nos
explican todo. Acabamos de hacer un curso gratuito
y siempre se aprenden cosas que no sabíamos que se
pueden hacer con sus programas.

-¿Cómo ves las apuestas hípicas?
-Pues que es el juego activo que menos se vende. No ha
llegado a cuajar entre el público. No hay demasiado
interés y los botes no son tampoco lo suficientemente
atractivos para el público.
-¿Cómo crees que afectarán a la venta de Juegos del
Estado la concesión de licencias a nuevos operadores
en Internet?
-Pensar en ello asusta bastante, no creo que sea bueno
para nosotros.
Habrá más competencia y los jugadores son los
mismos, por lo que tendremos que ser más
competitivos, dar mejor atención y excelente servicio.
-¿Qué crees que ofrece la red de ventas actual de
SELAE que sea insustituible por Internet o
cualquier máquina?
-Los administradores de lotería ofrecemos un trato
agradable y cercano además de entender y conocer a
nuestro cliente habitual. Y al cliente le gusta que le
saluden por su nombre , que conozcan sus preferencias
y que le dediquen una atención personalizada en todo
momento. Y eso la tecnología nunca lo suplirá.

-¿Tenéis página web? Cuéntanos tus experiencias.
-Sí, www.loteriademallorca.com.
La experiencia en la web es buena, sirve para todos
aquellos clientes que desean realizar sus apuestas o
adquirir su lotería cómodamente desde cualquier lugar
igual que si estuvieran físicamente en mi
administración, sin recargo ninguno y con la total
confianza de estar jugando realmente con nosotros.
-¿Hacéis Peñas? ¿crees que fidelizan a la clientela?
-Sí , hemos empezado hace poco con ASGMultiPeñas y
la verdad es que nos está yendo muy bien. Tenemos a la
venta una cerrada y otra abierta , pues se nos ha
quedado pequeña la primera, por supuesto que fidelizan
también a la clientela al ofrecer un producto exclusivo.
Panorámica de Salamanca
desde el río Tormes.

Damos las gracias a María, Nati e Isabel
por su simpatía y buen recibimiento.
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LAS PEÑAS
VENDEN

ASG MULTIPEÑAS

PAPEL de SEGURIDAD

te enseñamos
cómo hacer
tu Peña
fácilmente:

- 2.000 hojas por caja.
- Papel troquelado con matriz.
- Tinta de SEGURIDAD ultravioleta.
- Cajas surtidas en 4 colores
con 2, 3 ó 4 boletos por hoja.
-Generación previa con impresora láser.

-1 Caja Papel Peñas Seguridad = 60 Euros.
-3 cajas Papel Peñas =165 Euros. [Ahorra 15 €]
-Programa ASG MultiPeñas Gratuito desde web.
-Modulo adicional Código de Barras = 50 €.

GRATIS en www.asgsa.es

COMPRE
NUESTROS
PRODUCTOS
ONLINE en:
tienda.asgsa.es

Detector euros falsos PHOTOEURO3
Preciso detector de fabricación italiana.
Controla 4 marcas de seguridad en los
billetes de euro para detectar su validez.
Incluye luz ultravioleta válida para los
décimos de Lotería Nacional.

Contadora-Totalizadora DP 7000
Rápida contadora-detectora de euros
con totalizador del importe contado.
También cuenta décimos de Lotería.
Certificada por el BCE. 699 €

Lector láser Honeywell 1200g
Rápido y fiable lector láser lineal de
códigos de barra. Conexión USB.
Imprescindible para Gestión de décimos
y boletos de peñas y participaciones.

Lector láser Honeywell QUANTUM
Rápido y versátil lector laser lineal y
omnidireccional de sobremesa. Lee
códigos de barra instantáneamente.
USB. Uso Profesional.

190€

299 €

ASG SuperPEÑAS
Software para emisión de boletos de
peñas de Juegos Activos de SELAE.
Seguridad, imagen y comodidad.
Use papel de seguridad o térmico.
Incluye código de barras.
90 €

PAPELERA de ACERO corporativa.
Sólida y resistente papelera en acero,
lacada en azul corporativo con logo.
67x24x24xm
75 €
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62 €

180 €

Contadora-Detectora DP 7011
Rápida contadora de billetes de euro.
Incluye detección de billetes falsos.
También cuenta décimos de Lotería.
Certificada por el BCE.

359 €

Grapadora de grueso 110 hojas
Grapadora grueso metal Nº23
32x8x17,4 cm hasta 110 hojas.
Se entrega con una caja grapas 23/8.

Contadora-Totalizadora DP-6500-E
Económica Contadora-Totalizadora
de billetes de Euro. Homologada por
el Banco Central Europeo y Español.

499 €

Cartel resultados principales SELAE
Nuevo cartel para mostrar resultados
mediante adhesivos de vinilo de los
juegos semanales. Super económico.
250 €

Cartel DIGITAL de resultados y botes
Cartel autoactualizable por internet
de resultados y botes de juegos SELAE
Disponible en TV led de 32" y 23" táctil.
Acero galvanizado.Incluye audio.
Colgar y listo.

1690 €

Impresora Brother MFC-5890 CN
Multifunción Fax/Copiadora/Escáner
GRAN FORMATO + A3 a todo color
Ideal para carteles desde Internet

Impresora Samsung ML 3310 D
Láser monocromo 31 pág/minuto
Formato A4 -Tóner de 5000 pags
Ideal para uso habitual en despacho

165 €

Ordenador ACER Veriton X2610G
INTEL Core i3 3,3GHz / 4Gb RAM
500Gb Disco Duro / Windows 7 +
Monitor 19"+teclado+ratón+altavoces

199 €

Ordenador Todo-en-Uno Asus 1611
INTEL Atom D425 / 2Gb RAM
320Gb DiscoDuro / Red Giga + wifi n
Pantalla TÁCTIL15,6" - TODOenUNO
incluye teclado y ratón

495 €

Impresora Samsung ML 3710 ND
Láser B/N 35 pág/min Función Red.
Formato A4 -Tóner de 10.000 pags
Ideal para uso profesional intensivo

345 €

Impresora térmica EPSON TM-T70
Soporta rollos de papel de 80mm
Velocidad 170mm/seg - USB
Ideal para tickets y ASG SuperPeñas

236 €

555 €
Ideal para un segundo puesto en red.
Se puede colgar de la pared.
Taladro de acero para billetes Loteria
Resitente y duradero.

10 perforaciones
349 €

Sistema Alimentación Ininterrumpida
Protege tus equipos electrónicos ante
apagones y picos de tensión. 800Va.
Regleta incluida. Sirve para terminal STL
y ordenadores de oficina.

99 €

5 perforaciones

ASG SELLADOR de Lotería Nacional
Sencillo programa utilísimo para sellar
sus billetes de Lotería Nacional con el
diseño que desee en cada momento.
Ideal con impresoras láser.
150 €

261 €

CARAMELOS de la SUERTE
Caramelo con palo envuelto en bolsa
personalizada con los logos de SELAE.
Cajas de 500 unidades en 5 sabores
surtidos. Excelente calidad.

1 caja=99 €
2 cajas=166 €

Sellos de caucho personalizados
Gran calidad y sencillez de uso. 10000
impresiones por carga. Autoentintable.
Realizamos su sello copiando cualquier
diseño o fotografía. Rápido y limpio.
1 sello=35 €
2 sellos=58 €
3 sellos=75 €

ASG SalvaDatos - Copias remotas
Protege tus datos ante eventuales fallos
de tu ordenador, una copia local para
recuperar lo más valioso de tu PC estés
donde estés. Tarifa anual.

50 €
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EL PRIMER BUSCADOR DE LOTERÍA GRATUITO

¡Nueva versión mejorada!
Carrito de la compra, confirmación de disponibilidad,
seguimiento de pedidos, y muchas cosas más...

DESCARGA e INSTALA el programa
para actualizar tus números disponibles
TOTALMENTE GRATIS

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

www.LoteriasReunidas.com/programa

Expositor 20 listas. Tamaño Folio A4

Consulte toda la gama exclusiva de Portalistas Tarifold en la Tienda de ASG
Distribuido por

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

tienda.asgsa.es

902 180 501

PortaFolios adhesivo marco azul Tamaño folio A4

Soluciones PortaListas

NOVEDAD

NUEVOS CARTELES
DIGITALES de ASG

Una nueva forma de mostrar las listas de resultados de los juegos de SELAE a su clientela.
Ahorra papel, atrae a los clientes, y lo mejor de todo, se actualizan automáticamente a diario.

Las pantallas digitales y la informática permiten un nuevo concepto de cartelería.

AHORRE TIEMPO
La manera más rápida de actualizar los resultados. Cada hora el
cartel se conecta automáticamente a nuestros servidores y
actualiza a través de Internet, los últimos resultados. Además, el
cartel se enciende y apaga a la hora que usted indique, por lo que
no tiene que ocuparse de nada, salvo de disfrutar de su cartel.

AHORRE ESPACIO
Los carteles Digitales de ASG muestran todos los resultados y
Botes en juego en el mismo dispositivo, rotando dichos
contenidos, ahorrando espacio y atrayendo a sus clientela con
estos modernos carteles.

Carteles de 32" TV y 22" táctil.

AHORRE DINERO
Mostrar las listas de resultados y botes digitalmente le ahorrará el
tener que imprimir diariamente los resultados desde el Portal
eStila de SELAE. Ahorre papel y tinta cada día.

CALIDAD y GARANTÍA
La calidad es fundamental en estos carteles expuestos al público
y funcionando una media de 12 horas diarias. Utilizamos
primeras marcas en las pantallas y ordenadores internos como
SONY, SAMSUNG y ASUS.
El mueble de acero galvanizado lacado en blanco proporciona
resistencia y durabilidad al conjunto, está diseñado y
ensamblado para que usted sólo se encargue de colgarlo y
enchufarlo a la corriente, el resto es automático, nuestro Servicio
Técnico monitoriza todos los carteles para asegurarse de su
funcionamiento y veracidad de los resultados.

Cartel Táctil de 22"

VOZ, SONIDOS y MÚSICA.
EL software de los carteles de ASG evoluciona continuamente
con las sugerencias recibidas. Ahora los carteles hablan y
anuncian los botes en juego para atraer a la clientela.
Además se puede poner su música favorita de fondo.

Conectores de antena y red integrados

DISEÑO PERSONALIZADO
Cada cartel es personalizado con el logotipo y nombre de cada
Administración, pudiendose personalizar como desee, en
horizontal o vertical según dónde se utilice el cartel digital.

www.Carteles
LoteriaDigital.com
www.CartelesLoteriaDigital.com
Pantalla de Botes en juego
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www.CartelesLoteriaDigital.com
+ información en internet

TÁCTIL ANTIVANDÁLICO
El cartel de 22" lleva integrado un monitor TÁCTIL
con un cristal de 3mm antivandálico para evitar el
deterioro del cartel con el uso continuo. El modelo
táctil permite al cliente consultar todos los resultados
de los juegos de SELAE de los últimos 3 meses con un
solo dedo.

Carteles de 22" y 32"

MÚLTIPLES CONEXIONES
La caja de acero del cartel viene preparada con 2
conectores USB, (para una antena de red Wifi, teclado,
ratón o impresora), un conector de red RJ-45, un cable
de corriente con toma de tierra, y los modelos de 32"
con antena de televisión, para poder conectar la
televisión en las retransmisiones de sorteos o carreras.

Parte trasera con múltiples sujecciones

RESULTADOS OFICIALES
Los modelos táctiles de 22" incluyen los PDF con los
resultados oﬁciales (ﬁrmados por la dirección de
negocios) válidos para mostrar al cliente. Las
pantallas de 32", al no ser táctiles, muestran los
últimos resultados detodos los sorteos semanales y
alternan mostrando los botes en juego.

¡Una solución muy cómoda y atractiva!
Esquinas redondeadas

CARACTERÍSTICAS y PRECIOS 2012/13

32"
85 x 55 x 10 cm
24 kg.

22"
56 x 41 x 13 cm
18 kg.

Listas Oﬁciales en PDF

CARTEL DIGITAL TV 32".....1690 €
CARTEL TÁCTIL 22"............1690 €
Mantenimiento anual resultados...50 €
GRATIS para clientes de ASG GESTIÓN
¡PIDA INFORMACIÓN SIN COMPROMISO!

www.CartelesLoteriaDigital.com
Detalle del diseño en acero

CARTEL de RESULTADOS
Incluye juego de números en vinilo para
cambiar diariamente los resultados.

BOLÍGRAFO con MUELLE
Bolígrafo azul con soporte autoadhesivo y muelle
de plástico anti hurto para zonas públicas.

25

€

¡AHORA MEJOR PRECIO!

ASG

www.asgsa.es/tienda

Medidas 70 cm ancho X 100 cm alto

0

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

LOTE 10 uds = 25 €
LOTE 25 uds = 50 €
www.asgsa.es/tienda

Precios sin IVA. Portes GRATIS para pedidos superiores a 150 euros.

Copias de Seguridad de sus datos más importantes

Protege todo lo importante de tu PC
ASG SalvaDatos es una herramienta para proteger sus
archivos haciendo una copia de seguridad automáticamente
desde su ordenador a un servidor externo seguro, donde se
almacenan, de manera confidencial, alejados de cualquier posible
accidente local (borrado, robo, incendio, etc...) y con la facilidad de recuperarlos
usted mismo con su contraseña desde cualquier ordenador.

SUPER PRECIO en su COPIAS de RESPALDO
menos de 14 céntimos al día.
Copias completamente configurables
TRANQUILIDAD GARANTIZADA
ante pérdida de datos.

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

ASESORAMIENTO y SERVICIOS a GESTORES de JUEGOS, ASG, S.A.

Pregunta a tu comercial en ASG



NOTICIAS BREVES

Nace LOTOMIX como foro común
de intercambio de ideas entre
profesionales de las loterías.
ASG ha desarrollado técnicamente el portal.



Nuevos Cursos gratuitos de ASG
para todas las Administraciones.
ASG organiza jornadas de puertas abiertas
una vez al mes para mostrar sus programas.

LOTOMIX

Información Independiente
para Gestores de Juegos

LOTOMIX es un proyecto común de personas
relacionadas con el mundo de las Loterías del Estado.
Gestores de puntos de venta de la red comercial de
SELAE, empresas, usuarios de los juegos y profesionales
independientes unidos en un portal donde compartir toda
la información del sector con los distintos puntos de vista
de cada parte, respetando todas las opiniones y
permitiendo expresarse, de manera educada, a todo aquel
que tenga algo que decir.
Desde su lanzamiento en Abril de 2012, su foro acumula
preguntas comunes de las Administraciones de Loterías,
se ofrece documentación útil para su descarga directa y se
muestran las noticias diarias relacionadas con el juego
aparecidas en otros medios y propias.
¡Participe con nosotros!
¡Descubra www.LOTOMIX.com!

Participaciones de Lotería con
código de barras para su control
con ASG Gestión Integral.

Curso de Junio en Barcelona, en colaboración con APLA

“La formación continua es necesaria en todas las
disciplinas”, con esta filosofía ASG pretende enseñar
a los puntos de venta de Loterías a manejar sus
herramientas, y además, de manera gratuita, para
clientes o no, demostrando el potencial de su software.
La última semana de cada mes se organizará con los
asistentes inscritos la jornada informativa donde se
enseñará el software exclusivo de la compañía y los
productos en primera persona para conocerlos mejor.
Nos desplazamos para grupos de 8 ó más Admones.
Reserve ya su plaza en www.asgsa.es/curso 

El nuevo PartiPlus4 facilita la gestión
de las participaciones de lotería.
El nuevo ASG PartiPlus4, programa gratuito
para elaborar participaciones de lotería con su
ordenador e impresora, permite imprimir
un código de barras en cada participación,
entre la matriz y la participación con un doble objetivo,
aportar un sellado digital único en cada participación y
controlar el pago de estas participaciones a los usuarios de
ASG Gestión mediante el código de barras en ventanilla,
gracias a la nueva integración entre ambos programas. 
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ASG WEB INDIVIDUAL
SI AÚN NO TIENE PÁGINA WEB,
DEBERÍA APROVECHAR ESTA OFERTA

Personalización exclusiva para su Admón.
Dominio Propio (www.tuadmon.com)
Correo Electrónico Personal.
Resultados de Sorteos en su web.
Muy fácil de actualizar.
Puede indicar números a la venta por sorteo
y décimos disponibles.
Gestión de Pedidos e histórico por fechas.

GRATIS
iPod touch 8Gb

Para Clientes de ASG Gestión: 299€+IVA
Para No clientes de ASG Gestión: 350€+IVA
Mantenimiento Anual Web: 99€+IVA
Primer Año de Mantenimiento GRATIS

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

902 180 501

ASG
Gestión
Integral
versión 5.5
Para Administraciones de Loterías

controle su negocio al 100%

No acepte
imitacione
s

Para más información
ASESORAMIENTO y GESTIÓN

ER-1038/2007

Calidad Certificada

PROGRAMA y
MANTENIMIENTO
GRATIS HASTA 2013
para NUEVAS ALTAS

o en www.asgsa.es/demo

