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Gestión Profesional de Loterías
La Revista de Asesoramiento y Servicios a Gestores de Juego
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Calendario 2014 Gratis

Nueva Web

ASG.es
Descubre todas
las novedades

ASESORÍA ONLINE
Más Ágil, Económico y Funcional
que su Gestoría Tradicional
Revolución en el servicio
de asesoramiento fiscal,
contable y laboral para las
Administraciones de Lotería

PERSONA FÍSICA

SOCIEDAD LIMITADA

85 euros/mes normal

132 euros/mes normal

66 euros/mes clientes ASG Gestión

92 euros/mes clientes ASG Gestión

Información y contacto

902 180 501
contabilidad@asgsa.es

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.

¡Comprúebelo! ¡Descubra la nueva ASG!
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Portada número 15 LotoNoticias
Oferta ASG Gestión y Tarifa Plana ASG
Editorial y nuevas Tablets para botes
En Ruta: Nº1 de Las Palmas de Gran Canaria
Oferta Contadores de Dinero
Oferta Naipes y Piruletas
Oferta Sellos de Caucho
LoteriasReunidas.com
Entrevista a Dª Cruz Ferrero
Noticias Breves
Tarifas ASG 2010
Cupones de Ahorro ASG

NUEVA TABLET para BOTES

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

¡Síguenos en las redes sociales!

#somosASG
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
Fax: 91 570 58 84
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.

CARTELERÍA BOTES AUTOMÁTICA en TABLET
- 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.

-Tablet ASUS 7" + soporte ventanilla.........275€
-Mantenimiento anual gratis con ASG GESTIÓN
-Mantenimiento anual no clientes “”.......... 50 €

Tirada de 5000 ejemplares.
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Instalaciones
Comerciales Almansa

ICA

Instalaciones
Comerciales Almansa

ASG Gestión Integral
Para Administraciones de Loterías

No acepte
imitacione
s

controle su negocio al 100%

Para más información
ASESORAMIENTO y GESTIÓN

nuevo

ASG.es

PROGRAMA GRATIS
y MANTENIMIENTO
GRATIS 6 MESES
para NUEVAS ALTAS

Detector de euros falsos

PhotoSmart2

PROTEJA SU NEGOCIO
CONTRA LOS BILLETES
FALSOS Y ESTE LISTO
PARA LOS NUEVOS
BILLETE de 5 y 10
sólo

99

precio sin IVA

Aprobado por el BCE
Preparado para los nuevos billetes euro
Autónomo (Batería para 500 lecturas)
Actualizable por software
Anti atasco, permite limpiar el cabezal

Lectura en menos de medio segundo
Verifica 5 controles de seguridad
Billete euro en cualquier posición
Pantalla multifuncional
Contabiliza el valor leído

formación gratuita
CURSOS GRATUITOS para PRODUCTOS ASG

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

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.

ASG.es/cursos

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

VIDEO CURSOS ASG
Todos nuestros Cursos OnLine han sido
grabados para que los veas cuando quieras,
donde quieras y sin interrupciones.
Puedes encontrarlos en nuestra web:

ASG.es/videos
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cartelería digital
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.
Descubre la NUEVA pantalla táctil y el nuevo formato TABLET para mostrar botes.

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.

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. Además SELAE autoriza estos carteles digitales para
mostrar las listas oﬁciales sustituyendo el papel tradicional.

CALIDAD Y GARANTÍA
La calidad es fundamental en estos carteles expuestos
al público y funcionando una media de 12 horas diarias.
Utilizamos tecnología especial para aguantar el uso masivo
en la zona pública. La pantalla antivandálica es resistente a
golpes y proporciona resistencia y durabilidad al conjunto,
está diseñada y embellecida con un metacrilato azul, lista
para colgar y enchufar a la corriente, el resto es automático,
nuestro Servicio Técnico monitoriza todos los carteles y su
funcionamiento.

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. El nuevo formato TABLET se coloca dentro de la
ventanilla, delante del cliente para informarle de los BOTES
en juego. Una idea genial.

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.

Listas Oﬁciales en PDF
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SISTEMA DE LISTAS
Y BOTES OFICIALES
EN PANTALLAS DIGITALES
Ventajas de la Cartelería Digital
SELAE ha autorizado la exposición de las listas oﬁciales de
todos sus juegos en Pantallas Digitales propiedad del punto
de venta. AHORRE papel, tinta y tiempo. Nuestro sistema
es automático, actualiza listas, botes y resultados a diario.
Botes siempre visibles y Listas oﬁciales en PDF directamente
del portal Estila.

• SISTEMA TABLET .... 275€
Pantalla 7” para Botes en mostrador:
Incluye soporte de metacrilato azul con ventosas para
adherirse al cristal y mostrar los botes actuales. ATRAE a
los clientes en ventanilla con vistosos efectos.

Segunda Tablet 7” y/o siguientes ........ -10%
Base Táctil 15” + Tablet 7” + TV32”.. 1775€

“De las mejores inversiones
para mi administración...”
(Victor, adm. 307 Barcelona)

“Fuimos los primeros y nunca me
he arrepentido de instalarlo”
(Vicente, adm. 1 Vinaròs)

• SISTEMA BASE .... 990€
Pantalla táctil 15” para listas y botes:
Sistema interactivo con pantalla táctil antivandálica con
embellecedor de metacrilato azul. Incluye 3 meses de
listas oﬁciales, botes en juego, búsqueda de resultados
por fecha y por juego

“La gente si que utiliza la táctil,
es muy facil de manejar...”
(Jesús, adm. 1 Amposta)

Otras opciones
• Pantalla de Extensión desde 17” hasta 60”
• Botes por voz, en la táctil o independiente.
• Software de Cartelería Digital ASG para usar en
sus propios equipos.
• Personalización de pantallas con
su logotipo.

• EXTENSION TV 32”.... +650€
Pantalla de 32” con los Botes en Juego y los Resultados
de la última semana.
Requiere del Sistema BASE al que va conectada.Alterna
entre la pantalla de Botes y Resultados.

*Mantenimiento GRATUITO para clientes ASG Gestión, ó 7,5 €/mes

22

en ruta
¿Cuál es la historia de vuestro
negocio? Cuéntenos brevemente la
historia de El Timple Dorado.
El origen de esta administración se
remonta al año 1936, ha sido un negocio
principalmente familiar, pasando de padres
a hijos. Fue la primera que se fundó en Las
Palmas de Gran Canaria. Es por esto, entre
otros motivos, por lo que se ha logrado una
el clientela procedente de todas las Islas
Canarias.
Fueron muchos años de duro y arduo
trabajo para darse a conocer como la
administración de loterías Nº1 de las
Palmas, pero es a partir del año 2001
cuando se bautiza con el nombre de EL
TIMPLE DORADO, decidiendo poner este
nombre por el respecto que sienten todos
los canarios por dicho instrumento
enraizado en el archipiélago canario.

El primer programa
informático fue GesLoto,
el cual fue una revolución
en aquella época y un reto
para todos los administradores.
Seguidamente llegó estudio informática,
mucho mas moderno y que abarcaba
profesionalmente muchos más campos que
facilitaban las ventas día a día. En la
actualidad estamos trabajando con el
programa ASG, con el cual se ha dado un
salto cualitativo, no solo en la facilidad en el
manejo del mismo, sino a la hora de hacer
participaciones, peñas, cha de billeteros,
clientes abonados, etc.. Hasta el momento
es el programa mas completo con el que
hemos trabajado.

¿Qué valoráis más del servicio que
ofrece ASG a las Administraciones
de Loterías?
Lo más interesante son las actualizaciones

¿Cómo es vuestra clientela y sus y mejoras continuas para la gestión de las
Administraciones de Loterías. Del servicio
costumbres de juego?
Nuestra clientela es diversa, desde nietos
del abonado inicial del número a jugar que
ven en este una herencia que les ha dejado
su antecesor y han querido seguir con la
tradición, hasta clientes de paso diario y de
todas las edades que ponen sus apuestas y
juegan buscando esa chispa de suerte.

Antonio Robaina Cruz
Admón de Loterías Nº1 de
Las Palmas de Gran Canaria
www.ElTimpleDorado.com

Loterías El
Timple Dorado
Hay que valorar la
capacidad de adaptación
de ASG a las necesidades
que requiere cada
Administración
de Loterías
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técnico de ASG, hay que valorar su
capacidad de adaptación a las necesidades
que requiere cada Administración de
Loterías; siempre está innovando y
ofreciendo nuevas posibilidades de gestión
en juegos y formas de hacerlos atractivos
como los productos de peñas que son
bastantes interesantes.

¿Dais algún servicio especial a ¿ Te n é i s p á g i n a w e b p r o p i a ?
vuestros clientes? ¿Cómo fidelizais Cuéntenos su experiencia.
a la clientela?
A parte del servicio general que ofrece
SELAE como venta de apuestas, nuestro
trabajo se basa en el trato directo y cordial
con el cliente, facilitándole, ya sea desde
venta directa por ventanilla o por medio de
Internet, una mejora en los servicios con un
trato totalmente personalizado y
profesional. Históricamente nos hemos
ganado ser los puntos de ventas o ciales,
es por ello que nuestros servicios abarcan
todos lo productos de juego que SELAE
ofrece.

Desde hace varios años tenemos la web
www.eltimpledorado.com, es una forma
más de atender a nuestra distinguida
clientela, sobre todos en los sorteos de
Navidad y El Niño, sin dejar de lado los
sorteos ordinarios. También trabajamos
con LoteríasReunidas.com, es otra
posibilidad de captar clientes siendo
interesante desde el punto de vista
comercial.

¿Cómo os han afectado las medidas
del 20% en retención a premios
mayores, el premio especial a serie y
¿En qué año informatizáis vuestra fracción en el sorteo del niño, las
Administración de Loterías y nuevas categorías de premios en la
porqué?
primitiva?
Los nuevos avances informáticos llegan a Bajo mi particular punto de vista, son
desafortunadas decisiones que se han
esta administración hace mas de 20 años.

sumado al listado de motivos que hacen
que bajen las ventas en las
administraciones de loterías. Con
respecto a las series y fracciones del
sorteo del niño, se redunda en otra mala
decisión, ya que este sorteo, al igual que
el de navidad, son sorteos donde el
verdadero vendedor de estos juegos
tradicionalmente es el pueblo, mediante
sus grupos de asociaciones y diferentes
colectivos, que hacen participaciones y de
esta forma intentan paliar los gastos de
los mismos. Estos nuevos cambios
di culta de alguna manera la gestión de
estos productos de juego.

¿Cuál es tu opinión del mundo
asociativo del colectivo? ¿Qué
crees que se podría mejorar?
como no, éste junto con otros sectores, es que ofrece y que no podrá ser sustituida por
Creo que es una herramienta muy útil en
estos momentos, ya que puede ser el
vehículo de comunicación de los
Administradores de Loterías con Loterías
y Apuestas del Estado.

de los más perjudicados. La venta de
participaciones ha sido un canal más de
venta en los sorteos de Navidad y el Niño.
Tr a d i c i o n a l m e n t e s e h a n l l e v a d o
elaborando en las distintas asociaciones y
colectivos. En la actualidad y debido a la
implantación del impuesto del 20% y la
crisis que esta padeciendo la sociedad
española, se ha notado un descenso
importante en la venta y comercialización
de este producto.

¿Cómo se ha notado la crisis? ¿Se
venden más participaciones o ha
in uido el tema del 20% sobre
premios y las dudas de los clientes
sobre cómo actuar en el reparto?
En tu opinión, ¿qué ofrece la red de
ventas de SELAE que sea
La situación actual por la que atraviesa la
sociedad, no ha pasado de largo por este i n s u s t i t u i b l e p o r I n t e r n e t o
sector, aunque socialmente se crea que el cualquier máquina?
no tener dinero haga que los ciudadanos
jueguen más. La realidad es que la estela
de la crisis afecta a todos los gremios, y

SELAE goza de una Red de Venta muy
profesional, para vender los productos

los servicios de Internet, o cualquier otra
máquina que se incorpore. En los sorteos
tanto ordinarios como en el de Navidad y El
Niño, la clientela sigue pre riendo el
décimo tradicional, motivo por el que
difícilmente podrá sustituirlo la emisión del
mismo por las nuevas tecnologías. Los
Administradores de Loterías a lo largo de la
historia han logrado poner a la lotería en los
mejores puestos del ranking mundial, y eso
es algo que se ha conseguido mediante el
constante e incesante trabajo de los
administradores, a los cuales día a día se les
está intentando poner cada vez más trabas
en la función tradicional que ejercen.

Damos las gracias a Antonio Robaina
y a su equipo por su recibimiento.
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ASESORAMIENTO y GESTIÓN

Contadora-Detectora DP 7011

Contadora-Totalizadora DP 7000

Contadora-Totalizadora DP-6500-E

Rápida contadora de billetes de euro.
Incluye detección de billetes falsos.
También cuenta décimos de Lotería.
Certificada por el BCE.

Rápida contadora-detectora de euros
con totalizador del importe contado.
También cuenta décimos de Lotería.
Certificada por el BCE.

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

359

699

499

TiendaLoto

App Loto

ASG Gestión Integral

¿Quieres una web práctica y económica?
Web con dominio propio, resultados
actualizados, área privada empresas,
software de gestión, área personalizable,
enlaces a su comunidad social,
publicación automática en Loterias Reunidas.

¿Quieres vender lotería en los móviles?
Incremente sus ventas con esta
APP personalizada y lista para que sus
clientes la descarguen en sus móviles.

El programa LÍDER en el mercado para
gestionar su Administración de Loterías.
Cuadre su caja al céntimo, gestione sus
clientes, reservas, deudas, históricos...

Mantenimiento
mensual: 45 €.
Formación gratuita.
6 meses de prueba
sin compromiso.

99

/año

Mantenimiento anual: 99

GRATIS

Lector láser Honeywell 1200g

Lector láser Honeywell QUANTUM

PDA Honeywell DOLPHIN 6100

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

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

Esta PDA es ideal para trabajar con sus clientes
insitu a través de ASG Gestión Portátil. Incluye
Windows CE, ASG Portátil y lector imager integrado.

190

299

895

Papel de Seguridad Multicolor

Grapadora de grueso 110 hojas

Cartel Digital táctil 15"

Papel para Participaciones de Lotería Nacional
con tinta especial de seguridad antifalsificaciones.
Caja con 2000 folios de 4 participaciones.
Modelos surtidos.

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

Cartel Digital autoactualizable de 15" para mostrar
los resultados de los últimos 3 meses de todos los
juegos de SELAE. Autorizados por SELAE con
listas oficiales en PDF. Fácil uso y montaje.

70
14

399

78

990
Mantenimiento Anual

90

Clientes ASG

0

productos exclusivos para tu lotería
ASG MultiPeñas

Papel de Seguridad Participaciones

Boli con muelle para pared

Programa gratuito para hacer PEÑAS de juegos
activos. Fidelice a sus clientes realizando peñas
exclusivas. Incremente sus ventas. Incluye código
de barras para mayor control y seguridad.

Modelo ASG Alhambra. 2000 hojas por caja.
Papel troquelado con matriz. Tinta Térmica de
seguridad. Caja en 4 colores surtidos. Disponible
en 10 participaciones por hoja sin matriz o 4 por
hoja con matriz.
Válido para Peñas de Juegos Activos y
también para Participaciones de Lotería Nacional.

Bolígrafo azul con
soporte adhesivo y
muelle de plástico
anti hurto para
zonas públicas.

10 x 25
Imprenta OnLine ASG

ASG PartiPlus 5

Encargue sus trabajos de Participaciones en
nuestra nueva Imprenta OnLine. Al hacer sus
trabajos desde PartiPlus5, tiene la opción de
mandarlo directo a la imprenta conociendo el
presupuesto el instante. Dos tintas o a todo color.
Talonarios de 25,50 o 100 participaciones.
Entrega urgente por SEUR en 72 horas.

Descarga GRATIS el nuevo PartiPlus5
con los nuevos modelos disponibles y
mejoras como la leyenda legal del 20%.
www.asgsa.es. Código de Barras gratis.

desde
taco50x

25 x 50

65

GRATIS

1,30

ASG SuperPEÑAS
Software para emisión de
boletos de peñas de
Juegos Activos de SELAE.
Seguridad, imagen y comodidad.
Generación del boleto de peña en tiempo de venta
en impresora térmica. Soporta peñas para vender
entre varios Puntos de Venta.
Incluye código de barras.

GRATIS

99

PosterFix

Sujeta Décimos PonPaper Original

PortaListas TariFold para pared

Sistema PosterFix imantado para
exposición de carteles A4 en pared o
cristal. Transparente. Lotes de 5 uds.
Horizontal o Vertical. Consulte otras
medidas. Ideal para escaparates.

Sistema PonPaper con sujección limpia de billetes
de Lotería o cualquier papel mediante canicas.
Cuelgue y descuelgue rápidamente su lotería en
ventanilla. Adhesivo al cristal.

Portalistas inclinado, permite una
consulta tipo libro al alcance de la mano.
Sistema ideal para colocar los resultados
de los sorteos de loteria.

5 poster x
vertical

42

5 poster x
horizontal

22cm

52

13

40cm

15

60cm

16

80cm

20

PAPELERA de ACERO corporativa.

LotoTarjetas

Sólida y resistente papelera en acero,
lacada en azul corporativo con logo.
67x24x24xm

Tarjetas de alta calidad en PVC para promocionar
su negocio, bien como tarjetas de visita de gran
impacto y larga duración, o bien para elaborar peñas
de larga duración para sus clientes o abonados.
Consultenos todas las posibilidades.

75

Loto

Tarjetas.com

desde

200 x

/año

64

75
9
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ASESORAMIENTO y GESTIÓN

Impresora Brother MFC-5910 DW

Impresora Samsung ML 3310 D

Impresora Samsung ML 3750 ND

Multifunción Fax/Copiadora/Escáner
GRAN FORMATO + A3 a todo color
Ideal para carteles. Incluye WiFi.
Imprime a Doble cara.

Láser monocromo 31 pág/minuto
Formato A4 -Tóner de 5000 pags
Ideal para uso habitual en despacho

Láser monocromo 35 pág/minuto. Formato A4.
Alto rendimiento: 15.000 páginas/tóner estándar
Ideal para uso intensivo profesional. Red y dúplex.

169

179

345

Ordenador ACER Aspire Xc600 64bits

Ordenador Todo-en-Uno Asus 1612

Impresora térmica EPSON TM-T70

INTEL Pentium DualCore 2,9GHz /4Gb
RAM /500Gb Disco Duro / Windows 8
+Monitor 19"+teclado+ratón+altavoces

INTEL Celeron 847 / 2Gb RAM
320Gb DiscoDuro / Red Giga + wifi n
Pantalla TÁCTIL15,6" - TODOenUNO
incluye teclado y ratón

Soporta rollos de papel de 80mm
Velocidad 170mm/seg - USB
Ideal para tickets y ASG SuperPeñas

555 €

Ideal para un segundo puesto en red.
Se puede colgar de la pared.

495

225

Taladro de acero para billetes Loteria

Sistema Alimentación Ininterrumpida

ASG SELLADOR de Lotería Nacional

Resistente y duradero.Excelente calidad.
Facilita la devolución de invendidos de Lotería
Nacional perforando en tacos los billetes a devolver.

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

Sencillo programa para sellar su Lotería
Nacional con el diseño que desee en
cada momento.Ideal impresoras láser.
Permite incluir código QR en el sello.

555

150 €

5 perforaciones

259

10 perforaciones

349

250

CARAMELOS de la SUERTE

Sellos de caucho personalizados

ASG SalvaDatos - Copias remotas

Caramelo sin Azucar personalizada con
los logos de SELAE y la palabra SUERTE
Cajas de 5 kilos en sabores surtidos.

Gran calidad y sencillez de uso. 10000
impresiones por carga. Autoentintable.
Realizamos su sello copiando cualquier
diseño o fotografía. Rápido y limpio.

Protege tus datos ante eventuales fallos de tu
ordenador, una copia local para recuperar lo más
valioso de tu PC estés donde estés.
Gratuito para clientes de ASG Gestión.

49
16

99

35

Mantenimiento Anual

50

Clientes ASG

GRATIS

regalo promocional para sus clientes

PROMOCIONA TU LOTERÍA
Bolígrafo BUDPEN económico

Bolígrafo SMARTPEN personalizado

Bolígrafo PENTASTIC personalizado

Top Ventas. Un boli de gran calidad en materiales y
escritura suave. Estampado permanente a todo color
Elija el color de la tinta: negro o azul y el color de los
extremos para personalizarlo al máximo.

¡NOVEDAD! Reducido tamaño y 2 colores en el
mismo boli con cabezal TouchPad para manejo de
pantallas táctiles de Smartphones o tablets,
personalizado con su marca a todo color.
Disponible en blanco/negro o cromo/negro.

¡NOVEDAD! Este boli con borrador es GENIAL. Le
permite escribir y borrar cualquier error utilizando el
bolígrafo personalizado con su marca a todo color.
¡Ideal para rellenar los boletos y corregirlos!

600 a todo color

500 a todo color

510

899

Boligrafo QUATRIPEN

Fundas PortaBoletos personalizadas

¡Todo un clásico! Reducido tamaño
y 4 colores en 1 mismo boli,
personalizado con su marca
a todo color. Un detalle que
impacta y la gente guarda.

¡Un producto básico en todo punto de venta! Las
carteritas de plástico protegen los boletos y décimos
de sus clientes y son un soporte ideal para su
publicidad. Distintos modelos y
tamaños. Pregúntenos.

600 a todo color

560 a todo color
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1000 fundas dobles

300

310

Encendedor XL ACTION personalizado

PortaMóvil ACTION personalizado

Imanes personalizados a todo color

¡NOVEDAD! Este encendedor no deja indiferente a
nadie. Su área imprimible a todo color 25x55mm a
doble cara le convierte en un canal publicitario ideal.
De encendido electrónico y recargable, de gran
calidad para que su mensaje dure mucho tiempo.

¡NOVEDAD! Este soporte de sobremesa tiene una
lámina de silicona que retiene el móvil manteniéndolo
visible, al igual que su publicidad a todo color. Un
producto original, útil y a muy buen precio.

Distintas dimensiones y formas. Consulte con
nuestro equipo comercial precios por cantidades.
Un mensaje magnético para la nevera, el PC, una
ventana o puerta metálica... ¡atraiga a sus clientes!

500 a todo color

500 a todo color

470

899

1000 a todo color

310

OFERTA 10kgs Caramelos + 560 bolis personalizados
10 kilos de Caramelos sin Azúcar personalizada con los logos de SELAE y la palabra SUERTE.
+ 560 bolígrafos BUDPEN personalizados.
AHORRO de 30 € sobre precio independiente.

+
SUPER OFERTA

243
*Pida presupuesto para distintas cantidades o pregunte por otros productos promocionales de nuestro amplio catálogo. Precios sin IVA.
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¿Cansados de imprimir en casa?

Podemos hacerlo por tí
NUEVA Imprenta OnLine
Edita el trabajo en PartiPlus 5, Encarga y Recibe

NOVEDAD

Imprenta
On L i n e
Ahora puede encargar sus trabajos de participaciones
a nuestra Imprenta Online, directamente desde
PartiPlus5, y recibirlo por SEUR en 72 horas.

Descárgalo GRATIS en www.asgsa.es

Los Lectores Láser más rápidos del mercado
LINEAL

LINEAL

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

OMNIDIRECCIONAL

LINEAL

MS 3580 Quantum T
Láser omnidireccional o lineal.
Fijo sobre el soporte de mesa.
Gran velocidad y calidad. USB.

NUEVO Voyager 1200g
Nuevo diseño más Resistente y duradero.
Gran calidad y velocidad. USB.
Incluye soporte de apoyo para fijar el lector.

ASG.es

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

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.

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

22

225€
Precio Sin IVA

ICA

Instalaciones
Comerciales Almansa

ICA

Instalaciones
Comerciales Almansa

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

250

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

€

Medidas 70 cm ancho X 100 cm alto

ASG

¡AHORA MEJOR PRECIO!
ASG.es

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

LOTE 10 uds = 25
LOTE 25 uds = 50

Precios sin 21% de IVA. Portes GRATIS para pedidos superiores a 150 euros.
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noticias breves



ASG lanza una Nueva APP para
móviles android para comprobar
los resultados de lotería.
La APP permite escánear décimos de Lotería.
¡Una novedosa forma de comprobar los
premios de Lotería! A través de la cámara de su
móvil y usando la APP LOTERIA RESULTADOS de
Android, puede leer sus décimos de Lotería

Mediante la cámara del móvil
podemos saber si un décimo
de Lotería Nacional tiene premio.

y saber al instante el premio obtenido.
En colaboración con LoteriasReunidas.com,
la APP ofrece los resultados de todos los
juegos de SELAE de los últimos 3 meses, el
escrutinio de premios por sorteo y los Botes en
juego. Se trata de la primera Aplicación para
móviles Android gratuita lanzada por ASG
para facilitar el acceso a los resultados de las
Loterías desde cualquier lugar a todo el
mundo. ¡Descargala gratis leyendo el QR! 

ASG realiza un video mostrando la gama
de productos exclusivos para la red de
ventas de Loterías y Apuestas del Estado.
El spot resume la misión de la empresa
Con motivo de la inauguración de la nueva
web y dominio ASG.es, se ha realizado un video
explicativo de la amplia gama de productos
especializados para la red de ventas de
Loterías y Apuestas del Estado que ofrece ASG
desde 1991. En constante adaptación a las
necesidades de sus clientes,

30

este spot muestra la misión de la empresa,
que no es otra que ayudar a mejorar el
trabajo dentro de las Administraciones de
Lotería.El trabajo ha sido realizado por la
empresa especializada RenderArea y resume
en una atractiva animación los servicios de
ASG.
Para ver el video, visite nuestra web ASG.es

Nuevos Cursos gratuitos en 2014
para todas las Administraciones.
ASG organiza jornadas de puertas abiertas
una vez al mes para mostrar sus programas.
“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
l a j o r n a d a
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
Administraciones por toda España.
Además de los cursos presenciales, la
empresa continúa dando cursos onLine
durante todo el año 2014.
¡ Reserve ya su plaza en ASG.es !

el programa para actualizar
tus números disponibles
TOTALMENTE GRATIS

TU
WEB

•

Web con dominio propio tipo: www.loteriaABC.com

•

Carrito listo para vender tu Lotería Nacional.

•

Resultados de todos los juegos actualizados.

•

Área para venta privada a empresas.

•

Software de gestión de pedidos, formas de pago, métodos de envío y de
números disponibles incluido.

•

Área personalizable con su historia, premios dados, peñas a la venta y toda
su información de contacto.

TiendaLoto

•

Enlaces a su comunidad social (facebook, twitter, etc)

•

Publicación automática en LoteriasReunidas.com

Todo por sólo 99€ al año.

¿Quieres vender lotería en los móviles?
TU
•
APP Propia para venta de Lotería Nacional en móviles.
APP
•
Carrito listo para vender en móviles y tablets Android.
•

Resultados de todos los juegos actualizados.

•

Software de gestión de pedidos, formas de pago, métodos de envío y de
números disponibles incluido.

•

Área personalizable con su historia, premios dados, peñas a la venta y toda
su información de contacto.

App Loto
28

•

Enlaces a su comunidad social (facebook, twitter, etc)

•

Incremente sus ventas con esta APP personalizada y

Todo por sólo 399€ + 99€/año.

noticias breves
El BCE lanzará los nuevos billetes
de diez euros a finales de 2014

Descuento del 10% a todos los
clientes de ASG Gestión en 2014.

Se recomienda actualizar los detectores de
euros falsos ante estos nuevos billetes.

ASG ayuda en tiempo de crisis y ajusta los
precios a sus clientes de mantenimiento.

El Banco Central Europeo (BCE) tiene previsto
poner en circulación los nuevos billetes de diez
euros correspondientes a la serie 'Europa' a
finales de 2014, según informó el organismo en
un comunicado.
Los nuevos billetes se presentarán el próximo
13 de enero de 2014 en la sede del BCE en
Fráncfort, día en el que se anunciará también
la fecha definitiva en la que se pondrán en
circulación.
De esta manera, el BCE continúa con su plan
para lanzar la segunda serie de billetes de
euros, diez años después de la entrada en
vigor de la moneda única, que se inició con
la puesta en circulación el pasado 2 de mayo
de los de cinco euros.
Los nuevos billetes incluyen un retrato del
personaje de la mitología griega Europa en el
holograma y en la marca de agua, y cuentan
con varias características de seguridad
"nuevas y mejoradas" para hacer más difícil su
falsificación. Fuente: eleconomista.es 
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Los clientes de ASG Gestión Integral están de
enhorabuena, ya que la empresa está
realizando durante todo 2014 una campaña
de fidelización con descuentos del 10% en
todos sus productos.
Todos los clientes han recibido una exclusiva
agenda personalizada con un carnet VIP
con el código de descuento grabado para
la tienda online en ASG.es
Sin duda esta campaña es un fiel reflejo del
cambio que está impulsando la empresa
para acercarse más a sus clientes.
ASG también ofrece descuentos puntuales
a todos sus seguidores de Facebook.
¡A qué esperas! ¡Síguenos!

COMPRUEBA los RESULTADOS
en tu MÓVIL ANDROID
con la NUEVA APP
LOTERIA RESULTADOS
DISPONIBLE EN

¡Incluye Escáner de Décimos de Navidad!
*¿Sabías que puedes tener tu propia APP como esta pero totalmente personalizada?
¡Pregúntanos por APP LOTO y métete en el bolsillo de tus clientes por muy poco dinero!
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PAPEL de SEGURIDAD

Alhambra x4

y Alhambra x10

Nuestro nuevo Papel de Seguridad
está inspirado en los azulejos del palacio
de la Alhambra en Granada.
Es válido para Participaciones de Lotería
y para Boletos de Juegos Activos.
Incluye la exclusiva tinta térmica de
seguridad en forma de bombo lo que
evita cualquier falsi cación posible.
Además nuestro software imprime
un código de barras único por boleto
para gestionar la venta y pago.
Disponible en dos
modelos y en cuatro
colores por modelo (naranja,
amarillo, lima y azul)
Servido en cajas de 2000
hojas en colores surtidos.
El modelo Alhambra x4
se diferencia por tener matriz
y 4 boletos por hoja.
El modelo Alhambra x10
tiene 10 boletos por hoja sin
matriz, muy económico e ideal
para trabajos de peñas o fallas.
¿Aún no lo has probado?
Descarga GRATIS en ASG.es
ASGPartiPlus y ASGMultiPeñas
y Sorpréndete

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

oferta

hágase cliente de ASG

Programa y 6 meses de mantenimiento GRATIS

sólo 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.
Solicite PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

ASG.es

¡ Te ayudamos día a día !

Nadie te ofrece tanto por tan poco
AHORA ser cliente
de ASG GESTIÓN INTEGRAL
tiene NUEVAS VENTAJAS

RAMIE

NTO y

TARIFA PL
DESDE*

GESTIÓ

N

ANA

46
al mes

TODO INC
LUIDO

s)

INCLUYE:
-ASG Gestión Integral y Licencias ilimitadas de uso en red GRATIS
-Atención remota y telefónica ilimitada.
-Actualizaciones contínuas de software ASG
-Listas de Lotería Nacional al terminar el sorteo
-Código de barras GRATIS para PartiPlus y MultiPeñas
-Copia remota ASG SalvaDatos gratuita
-Asesor Informático personalizado
-ASG Sellador Gratis
-Gestión automática para venta y pago de peñas.
-Enlace con LoteriasReunidas.com
-Mantenimiento gratuito de resultados y botes en Cartelería Digital
-Servicio Técnico de guardia los sábados por la mañana
-Formación Contínua Gratuita
-10% en TODAS tus compras en nuestra Tienda OnLine: ASG.es

ASESO

*Pago
bá
Precios sico anual de
sin IVA
545€ (4
.
6€/me

TARIFA PLANA

GESTIÓ
de LO N PROFES
TERÍA
IONA
L
S del E
STADO

