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INCLUYE:
-ASG LotoGestión 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

ofer ta

ASESO

RAMIE

NTO y

TARIFA PL

GESTIÓ

N

ANA

46€
DESDE*

al mes

TODO INC
LUIDO

s)

TARIFA PLANA

GESTI
Ó
de LO N PROFES
TERÍA
I
S del E ONAL
STADO

*Pago
bá
Precios sico anual de
sin IVA
545€ (4
.
6€/me
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de ASG LOTO GESTIÓN
tiene NUEVAS VENTAJAS

hágase cliente de ASG

Programa y 6 meses de mantenimiento GRATIS
sólo para NUEVAS ALTAS

Hágase cliente de LotoGestión 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 !

¡Síguenos en las redes sociales!

#somosASG
En ASG llevamos más de 20 años dando servicio a
las Administraciones de Loterías de toda España, por
eso conocemos tus necesidades y nos adaptamos
continuamente para ofrecerte 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
ayudarte, en cualquier punto, en cualquier circunstancia.
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NUEVA GESTIÓN AVANZADA
PARA TU LOTERÍA

TU PIDES EL CONTROL
DE TU LOTERÍA
NOSOTROS
LO HACEMOS POSIBLE

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

Asesoramiento y Servicios a
Gestores de Juegos ASG, S.A.
Isabel Colbrand, 10- 4º Oficina 104
(Edificio ALFA III - Acceso 4)
28050 - MADRID
Tfnos.: 902 180 501 - 91 571 67 90
info@asg.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.
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MÁS MODERNO
MÁS COMPLETO
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LA NUEVA GESTIÓN AVANZADA PARA TU LOTERÍA

MÁS RÁPIDO
MÁS MODERNO
MÁS COMPLETO

Diseñado desde cero con toda nuestra
experiencia. Pensado para los nuevos
dispositivos, conectado a Internet para
aprovechar sus ventajas. Desarrollado
para resolver todas las necesidades de
gestión del Punto de Venta de Loterías
y Apuestas del Estado. Integrado con
tu web, accesible desde tu móvil. Así es
el nuevo software de ASG: LotoGestión.

D

esde 1991 ASG lleva diseñando software para
ayudar a la red ventas a gestionar su negocio.
Desde la primera versión para sistema operativo
MS-DOS han sido muchos los clientes que han ayudado a
mejorar la herramienta de gestión por excelencia,
indicando sus necesidades mientras el Dpto. de
Programación de la empresa se afana en ajustar el
programa al gusto del usuario, consiguiendo un
producto muy depurado.
Pero los tiempos avanzan y la tecnología se desarrolla, y
lo que ayer era válido, hoy necesita renovarse para
seguir siendo competitivo. La evolución natural de ASG
Gestión Integral es el nuevo LotoGestión, que es la nueva
herramienta de Gestión de Loterías que ASG ofrece
gratuitamente a sus clientes como salto natural a las
nuevas tecnologías, manteniendo sus datos anteriores,
pero otorgando nuevas capacidades que harán más
fácil el trabajo dentro del Punto de Venta de Loterías y
Apuestas del Estado.

Imagina un programa que ayuda a controlar tu Administración
de Loterías, desde la caja hasta la gestión comercial de tus
clientes, y además con la última tecnología; así es LotoGestión.
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La evolución natural de ASG Gestión Integral

S

e ha cambiado por completo la base de datos para
hacerla compatible con Internet y las nuevas
versiones de Windows. Ahora los datos de
LotoGestión son accesibles desde cualquier dispositivo
desde el área privada de usuario en nuestra página web.
La gestión comercial ha crecido permitiendo mandar
cualquier informe, ticket o carta por e-mail al cliente. Se
permite trabajar por usuarios, con varias ventanillas
simultáneas y con una fluidez nunca vista. Sus datos
están ahora más seguros con LotoGestión gracias a la
copia automática de seguridad realizada cada día.
La velocidad y robustez del nuevo sistema está
garantizada al haber usado estos principios para su
desarrollo. Ahora todos los programas de ASG están
integrados en LotoGestión pudiendo reservar la lotería
dedicada a Participaciones o gestionando la venta y
pago de sus peñas de juegos activos directamente.
Si dispone de una página web desarrollada por ASG sus
datos estarán sincronizados permitiéndole tener una
ventanilla virtual en Internet y controlar todas la venta.
Sin duda LotoGestión es fruto de muchos años
trabajando con clientes exigentes que demandan
mejores herramientas y nuestro servicio técnico exclusivo
ha sabido adaptar en esta nueva solución.<

La nueva herramienta LotoGestión de ASG está
disponible para su instalacióny uso, pero convivirá
un tiempo con ASG Gestión Integral para permitir la
implantación en cada cliente cuando lo desee.
LotoGestión importa los datos de ASG Gestión para
continuar su trabajo, siempre ayudado por el
servicio técnico exclusivo y la formación gratuita.
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ASESORÍA ONLINE

Revolución en el servicio del asesoramiento fiscal,
contable y laboral para las Administraciones de Lotería.

TARIFA PERSONA FÍSICA

TARIFA SOCIEDAD LIMITADA

66 /mes (clientes ASG Gestión)
85 /mes (no clientes)

92 /mes (clientes ASG Gestión)
132 /mes (no clientes)

Incluye Asesoramiento Jurídico GRATUITO
en colaboración con

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

Pruébalo

GRATIS

Accede a LotoAsesoria.com
Área Privada Usuario: prueba
Clave: 12345

“EL MEJOR SERVICIO
al MEJOR PRECIO”

*FBC Euroconsulting es una firma de asesoramiento fiscal, contable,
laboral, jurídico, económico con más de 30 años de experiencia en el sector.

Información y contacto

91 571 67 90
info@LotoAsesoria.com

el programa para actualizar
tus números disponibles

La Entrevista

Dª Inmaculada García Martínez
Presidenta de Loterías y Apuestas del Estado

E

n primer lugar queremos agradecer a Dª
Inmaculada, en nombre de todo el equipo
humano de ASG, el compromiso que ha
adquirido con nosotros para realizar esta entrevista.
Somos conscientes de su apretada agenda y de su
valioso tiempo, pero no queríamos dejar pasar esta
gran oportunidad de cumplir, como hemos hecho
siempre, con el deseo de todos nuestros clientes
(formado por más de 1.000 puntos de venta) teniendo
con nosotros a la máxima responsable de SELAE.

-Empecemos por el principio…todos
sabemos que lleva unos meses al frente
de Loterías, pero imaginamos que ya le
habrá dado tiempo a ver que tiene entre
manos y sobre todo, con qué
herramientas cuenta para trabajar…en
base a eso es inevitable preguntarle lo
siguiente…¿Cómo ve usted el futuro de
SELAE?
-Loterías y Apuestas del Estado continúa
siendo la compañía líder en el sector del
juego, con una historia de más de 250
años donde se han superado muchos

retos. SELAE cuenta con unos valores de
seguridad, garantía y excelencia que
nos sitúan en un alto nivel de exigencia
para seguir manteniendo ese liderazgo y
también para seguir trabajando en
superar nuevos retos, que nos permitan
estar en la vanguardia del sector y
alcanzar así los máximos niveles de
tecnología, eficiencia y competitividad.
En esta tarea pedimos la participación
de todos, especialmente de los puntos
de venta, como pilar básico de la
comercialización de nuestros juegos.
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La Entrevista

-Si tuviéramos que hacer un ranking de las
mayores preocupaciones de la Red de
Ventas probablemente la retención del
20% sobre premios impuesta por Hacienda
estaría en una de las primeras posiciones
sin lugar a dudas…En tiempos de crisis el
gobierno impuso dicho impuesto para
financiarse, pero es bien sabido que se ha
recaudado una mínima parte de lo
esperado llegando incluso a dañar con
ello la popularidad de los Juegos del
Estado…dicho esto, ¿Cree que debería
eliminarse esta tasa para potenciar las
ventas antes de que sigan bajando más?
-Me gustaría resaltar que el gravamen se
introdujo con carácter transitorio por la
difícil situación económica y como acto
de solidaridad con esta situación, y

entendemos que no ha afectado de
forma significativa a las ventas. Dado su
carácter transitorio esperamos que una
vez que mejoren las circunstancias
económicas se pueda valorar su
supresión. En todo caso, debemos orientar
los esfuerzos en trabajar para mejorar
nuestros juegos y nuestra gestión, que es lo
que realmente nos ocupa desde SELAE y
para ello la participación de los puntos de
venta es esencial.
-En los últimos años hemos visto cómo se
ha intentado desde la dirección de SELAE
hacer más competitivos los juegos, pero
desafortunadamente los resultados no
han sido todo lo buenos que se esperaban
llegando incluso a estar en la actualidad

“estamos contando
con la opinión
y colaboración
de la red de ventas”

Dª Inmaculada García llegó a la Presidencia de SELAE en Septiembre de 2013
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en una clara desventaja con respecto a otros
operadores privados del mercado…¿Cree
usted que los juegos de SELAE se han
quedado atrás con respecto a la oferta del
mercado actual?, ¿Tiene previsto hacer
alguna modificación en ellos? ¿Y qué hay de
las famosas cotizadas, las veremos
finalmente a la venta?
-Las últimas modificaciones realizadas han
dado buenos resultados, como en el caso de
La Primitiva, que ha pasado de resultados
negativos a un crecimiento del 12,99% en el
primer trimestre del año. Es nuestro objetivo
prioritario hacer más atractivos los juegos,
eso sí, manteniendo las particularidades de
cada uno de ellos. Además Loterías está en
un proceso de renovación de La Quiniela en
el que se está trabajando con los puntos de
venta y con la Liga de Futbol Profesional. El
objetivo es volver a posicionar La Quiniela
como un juego que da premios millonarios.
También estamos analizando la Lotería
Nacional para darle un nuevo impulso a la
lotería y conseguir atraer más clientes. En
cuanto a las apuestas cotizadas seguimos
analizando la posibilidad de su
implantación.
-Desde ASG, como empresa de desarrollo de
software para la red de ventas de Loterías y
Apuestas del Estado, creemos firmemente
que las nuevas tecnologías ayudan a
mejorar el control y productividad de la
empresa. La informatización de la red de
ventas crece para gestionar mejor su
negocio a nivel interno y para poder ofrecer
a sus clientes mejor servicio y productos
(Peñas, participaciones, gestión de reservas,
cartelería digital, etc.) ¿Piensa SELAE en
adaptar su oferta de juegos a estas nuevas
tecnologías (Móviles, tablets, etc.)? ¿Es
compatible este salto tecnológico con la Red
de ventas física actual? ¿Recomienda a su
red de ventas adaptarse e invertir en las
nuevas tecnologías para gestionar mejor su
negocio?
-Las nuevas tecnologías son una realidad
social que plantean continuamente nuevos
retos a todas las empresas. Nuestro objetivo
es convertir esos nuevos retos en ventajas
competitivas y que estas ventajas lleven al
punto de venta a participar de forma

activa en este proceso. Aparte del hecho de
que las nuevas tecnologías son un vehículo
muy importante para la comercialización de
nuestros juegos no debemos olvidar que son
en la actualidad medios fundamentales
para la comunicación. Las nuevas
generaciones son nativos digitales por lo que
debemos estar también en su entorno digital
para comunicarnos con ellos.
-SELAE lleva ofreciendo sus juegos activos
desde su portal en internet con bastante éxito
desde hace tiempo, ¿Tienen pensado
ofrecer también su producto estrella, la
Lotería Nacional a través de la web?
-Como he comentado anteriormente
estamos analizando la Lotería Nacional para
darle un nuevo impulso y conseguir atraer
más clientes y fidelizar a los jugadores que ya
tenemos. Para ello estamos contando con la
opinión y colaboración de la red de ventas y
así poder implementar acciones que
ayuden a aumentar sus ventas.
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La Entrevista

-Según vemos en las memorias anuales
de SELAE, las ventas por internet están
creciendo exponencialmente año tras
año, captando a un nuevo público.
¿Se permitirá a la red de ventas
participar en las ventas de canal de
internet o con algún tipo de
colaboración?
-Actualmente estamos trabajando en
la idea de que los puntos de venta
puedan fidelizar a sus clientes las 24
horas del día, 7 días a la semana, para
que cuando el cliente se vaya de
vacaciones, o quiera participar en
nuestros juegos fuera del horario
comercial, pueda hacerlo a través de
su punto de venta y que este pueda
acceder también a una comisión, que
se fijará en su momento, sobre las
ventas que se produzcan asociadas a
su punto. En este sentido está previsto
lanzar en breve una acción
encaminada para conseguir fidelizar al
cliente con sus puntos de venta.
-No podemos dejar de preguntarle y de
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esta forma tocar todos los temas, por el
nuevo Software “AGIL”….como sabe el
programa está dando más de un dolor
de cabeza tanto a SELAE como a la Red
de Ventas por algunos fallos
detectados tras su puesta en marcha…
¿Se van poco a poco encontrando
soluciones a dichos problemas?
¿Cómo están las cosas a día de hoy?
-La puesta en marcha de la aplicación
AGIL, la plataforma que da soporte a
los juegos de SELAE, ha supuesto un
gran esfuerzo para toda la
organización, comparable a la
implantación del sistema online en los
años noventa. Ahora bien, las ventajas
y beneficios que este nuevo sistema
permite, contrarresta las posibles
dificultades que usted comenta.
Tenemos que ser conscientes del
complicado proceso de adaptación
que la implantación de un nuevo
sistema lleva consigo. En todo caso, en
los primeros meses de su puesta en
marcha se manifestó el buen
funcionamiento del nuevo sistema.

-La gente valora mucho que, en este
tiempo que lleva en la casa, se haya
interesado especialmente por la opinión
de los puntos de venta de la calle, sabemos
que a usted no se le escapa que son los que
más conocen al cliente y en definitiva son
los que más dan la cara por SELAE… A pesar
de la bajada de ventas, el esfuerzo diario
de cada punto de venta está consiguiendo
mantener las ventas en niveles aceptables,
aunque se percibe cierto desánimo. Como
Presidenta de Loterías y Apuestas del
Estado ¿Qué conclusión ha sacado
después de conversar con ellos?, ¿Cree
que es cuestión de tiempo que el
pesimismo de la Red de Ventas se
convierta en optimismo gracias a una
mejor gestión dentro de la casa que
beneficie a todos? ¿Qué mensaje de
esperanza transmitiría a la red de ventas en
estos tiempos de cambios inciertos?

SELAE es hoy una empresa
dinámica y el instrumento
necesario a través del que se
comercializan y canalizan los
productos de la Lotería
Española, situada entre las tres
más importantes del mundo
por su nivel de ventas.

-La red de ventas está realizando un
intenso trabajo diario que hace que se
mantenga el prestigio y la solidez de esta
sociedad, y que entre todos podamos
conseguir los ambiciosos objetivos que
tenemos para los próximos años. Todas las
reuniones mantenidas con la red de ventas
me han transmitido siempre su esfuerzo e
ilusión por sentirse integrados en cualquier
intento de mejorar entre todos la gestión
de la Entidad. La constante colaboración
de la red de ventas es indispensable para
alcanzar los objetivos propuestos y seguir
posicionándonos como líderes del sector.

-Muchas gracias por su
colaboración, ha sido un
verdadero placer contar
con usted en esta entrevista,
a g r a d e c e m o s
enormemente su sinceridad
en todas las respuestas.<
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carteleríaDIGITAL
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

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

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

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

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

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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“atrapa a los clientes por su sencillez y diseño”
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.

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

para mi administración...”
(Victor, adm. 307 Barcelona)

“Fuimos los primeros y nunca me
he arrepentido de instalarlo”

Sistema interactivo con pantalla táctil antivandálica con
embellecedor de metacrilato azul. Incluye 3 meses de
listas oﬁciales, botes en juego, búsqueda de resultados

(Vicente, adm. 1 Vinaròs)

“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

Si usas otro sistema de Cartelería DIGITAL te damos un mantenimiento más económico.
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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

NUEVO Voyager 1200g

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

Detecta los nuevos
billetes de 10 euros

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

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

lAprobado por el BCE
lPreparado para los nuevos billetes euro
lAutónomo (Batería para 500 lecturas)
lActualizable por software
lAnti atasco, permite limpiar el cabezal

lLectura en menos de medio segundo
lVerifica 5 controles de seguridad
lBillete euro en cualquier posición
lPantalla multifuncional
lContabiliza el valor leído

Artículo FLC

CÓMO HACER
QUE TU NEGOCIO SEA
MÁS RENTABLE con ASG
DESCUBRE LAS HERRAMIENTAS QUE HACEN CRECER TU NEGOCIO

C

omo todos
sabemos, la
vida comercial
de nuestros negocios
avanza a pasos
agigantados, lo que
hace 10 años era
indispensable en una administración de
loterías es hoy algo obsoleto y
rudimentario, es indudable que las
nuevas tecnologías han dado un salto
denitivo en nuestro día a día laboral
convirtiéndose en algo vital para el buen
funcionamiento de todos los punto de
venta.
Si hacemos un poco de memoria vemos
como estos avances tecnológicos han ido
poco a poco adentrándose en nuestros
negocios existiendo un antes y un
después claro tras la aparición del portal
ESTILA .como todos sabemos, el tener
un ordenador en la administración hace
unos años era algo opcional, de hecho,
un estudio estadístico realizado por
SELAE decía en 2008 que casi un 40% de
su Red de Ventas ni estaba
informatizada, ni tampoco tenía ningún
tipo de conocimiento informático antes
de la implantación de Portallae todo
cambió de manera radical cuando SELAE
modicó su metodología de trabajo y
nos obligó a imprimir prácticamente
todo listados de loterías, carátulas de
juegos activos, facturas, circulares,
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normativas, comunicados etc fue ahí
realmente donde la Red de Ventas tuvo
forzosa y obligatoriamente que
adaptarse a la vida informática.
Si hablamos de tecnología y productos
de calidad en el ramo de las loterías, es
inevitable resaltar la gura de ASG, la
cual lleva desde 1991 ayudando a cientos
de puntos de venta a adaptarse a los
avances que han acontecido en todos
estos años. No me cabe duda de que el
secreto de su éxito reside en que han
sabido encontrar el equilibrio entre
ofer ta y demanda anticipándose
siempre con herramientas y productos
ideales para conseguir un mejor
rendimiento de nuestro negocio.
En denitiva, lo que ha conseguido ASG
en todo este tiempo ha sido abrir el
abanico de posibilidades comerciales
para que cada día sea mas sencillo hacer
de nuestra administración un negocio
mas rentable.

Dicho esto, me gustaría hacer una
recopilación de lo que a mi juicio son los
productos más novedosos y útiles
disponibles hoy en día para optimizar
nuestras ventas:

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Estabilidad y equilibrio interno
Bajo mi punto de vista, antes de buscar
cualquier método comercial o de
promoción de tu negocio es fundamental
que las cuentas te salgan es decir, de
nada vale que tengas herramientas que
hagan que vendas más si al final la
gestión interna de tu punto de venta no
es óptima.
Es por ello que yo siempre recomiendo,
por experiencia propia, un buen
programa de gestión integral....fácil de
usar y sobre todo, teniendo en cuenta el
dinero y tiempo que te hacen ahorrar
cuadrando la caja a diario, baratísimo.
La opción número 1, como no podía ser
de otra forma es la que nos ofrece ASG,
además de ser líder en el sector, tiene un
fácil manejo, servicio técnico de 10 y un
precio inmejorable
He probado todos los programas del
mercado y sin lugar a dudas me quedo
con este por su calidad, soporte técnico y
sobre todo por su precio.

Artículo FLC

CÓMO HACER QUE TU NEGOCIO SEA MÁS RENTABLE con ASG

Y

por si todo esto fuese poco, ASG
remata su oferta ofreciendo a sus
clientes cursos ONLINE gratuitos
y presenciales cada poquísimo tiempo
por toda España todo ello incluyendo
unos descuentos de cine en todos sus
productos simplemente por hacerse
cliente, un 10% en todos sus productos.

PÁGINA WEB
Un escaparate al mundo exterior
Internet ha sido sin duda el mejor
invento de los últimos tiempos, nos da la
oportunidad de comunicarnos con los
demás y en el aspecto comercial, nos
permite ofrecer nuestros productos a
todo el mundo cómoda y
económicamente.
Todos sabemos que los portales de venta
de Loterías han sido siempre un
producto exclusivo para empresas y
administradores económicamente muy
potentes nombres como
Ser viapuestas, Ventura24 o la
mismísima Bruixa d´Or son solo algunos
de los ejemplos mas claros los cuales
llevan ya muchos años ofreciendo sus
servicios a todo el mundo.

Afortunadamente todo eso ha ido
cambiando con el tiempo y la ley de
oferta y demanda ha generado que a día
de hoy, cualquier punto de venta, pueda
tener su propio portal de venta integral a
un precio realmente asumible.
En este aspecto ASG tiene lo que es, sin
lugar a dudas, el mejor producto
calidad/precio del mercado con él,
cualquier administración de loterías
p u e d e d i s p o n e r d e u n s i t o We b
totalmente particularizado donde puede
vender todos sus productos a un precio
excepcional.
xisten otras empresas en el sector
que han ofrecido y ofrecen este
tipo de productos, pero teniendo
en la mano toda la información de pago y
comparando servicio/calidad/precio, la
opción de ASG sobresale por encima del
resto de manera clara.

E

APLICACIONES MÓVILES APP
Métete en el bolsillo de tus clientes.
A nadie se le escapa que estamos en la
era de las telecomunicaciones, hoy en
día todo el mundo tiene un Smartphone
que le permite estar conectado
permanentemente a Internet, esto ha

abierto una nueva puerta tecnológica
mediante la cual podemos satisfacer las
necesidades de nuestros clientes a
través de este medio de una manera
sencilla ¿Qué cómo?....muy
sencillo ASG ha sacado recientemente
una aplicación gratuita para Android
(próximamente también para iOS)
llamada Resultados Loteria,
ofreciéndonos la posibilidad de darle un
servicio añadido a sus clientes.
Mediante esta aplicación podremos
consultar los resultados y botes de todos
los juegos de Loterías y Apuestas del
Estado cómodamente desde cualquier
lugar simplemente leyendo del código de
barras del boleto con su móvil.
Como decimos la APP es gratuita
bajándola de Google Play, pero si nos
gusta podemos encargar el desarrollo de
nuestra propia APP Loto personalizada
con los datos de nuestro Punto de Venta,
sin publicidades externas y con enlace a
su web si la tuviese.
Así de sencillo y con la abilidad de tu
propio terminal sin duda el futuro ya
esta a nuestro alcance y encima a un
precio mucho mas reducido de lo que te
piensas.

Si hablamos de tecnología y productos de calidad en el ramo de las loterías, es inevitable resaltar
la gura de ASG, la cual lleva desde 1991 ayudando a cientos de puntos de venta a adaptarse a los
avances que han acontecido en todos estos años. No me cabe duda de que el secreto de su éxito
reside en que han sabido encontrar el equilibrio entre oferta y demanda anticipándose siempre
con herramientas y productos ideales para conseguir un mejor rendimiento de nuestro negocio.
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CARTELERÍA DIGITAL
Botes y Resultados al instante
¿Alguna vez has echado cuentas de
cuanto te gastas en imprimir cartelería y
carátulas de resultados a lo largo de los
meses?...no hace falta que lo calcules, yo
te lo digo, muchísimo dinero .no
estamos hablando solo de la cantidad de
materiales que usamos para este
menester (tóneres de varios colores,
papel, celo, mantenimientos de
impresoras ), sino también del trabajo
y el tiempo que nos requiere hacerlo.

consignaciones y gestionar los pedidos
recibidos a través de este portal
realizado por ASG.
Es gratuito sin limitación de pedidos ni
de sorteos, y cada año canaliza más
ventas hacia las Administraciones de
Lotería participantes en su buscador.

IMPRENTA ONLINE
Despreocúpate de las papeletas a un
precio excelente y en tiempo record

A

parte de estos productos que
acabo de citar, ASG ofrece otros
servicios los cuales, a pesar de no
contribuir en la comercialización de tus
productos, te hacen la vida mucho más
fácil tomad nota:

ASESORÍA ONLINE
Toda la gestión de tu negocio de
manera completamente OnLine
Sin duda los productos mas
demandados a ASG por la red de ventas
en lo que va de año por su sencillez,
elegancia en el diseño y  abilidad
técnica .completamente
automatizados y actualizados todos los
días, solo tendrás que preocuparte de
pasarles un trapito de vez en cuando
para quitarles el polvo.
Está comercialmente demostrado que
los colores llamativos, y en general toda
la información digital, es mucho mas
aceptada y asimilada por el cliente que
un mero folio impreso en color 100%
recomendable por el ahorro que conlleva
y sobre todo por su gran efectividad.

Hoy en día, la mayoría de las
Administraciones de Loterías funcionan
de manera similar, y aprovechando el
conocimiento del sector, ASG lanza, en
colaboración con FBC EuroConsulting,
un producto revolucionario que ofrece
los servicios tradicionales de una
gestoría unidos a la tecnología, lo que
permite ahorrar en costes innecesarios y
mejora las condiciones actuales.

Para a acabar este recopilatorio de
productos y servicios productivos para
nuestros puntos de venta, os aconsejo
este programa clásico de ASG.

La metodología es muy sencilla, todos
los clientes reciben en el momento del
alta un escáner documental para la
lectura de toda su documentación, que
enviará a la Asesoría Online mediante un
portal privado y seguro sus documentos
mensualmente. En ese mismo portal, el
cliente puede consultar siempre su
documentación ordenada por el equipo
humano de FBC al igual que todas las
presentaciones ociales de impuestos,
informes, etc.

LoteriasReunidas.com es un portal de
búsqueda de Lotería Nacional para el
público general donde las
Administraciones de Lotería puede
publicar de manera gratuita todas sus

Os estaréis preguntando que de que
precios estamos hablando...pues bien,
eso es lo mas atractivo de este producto,
los precios son mucho mas económicos
que una asesoría presencial.

LoteriasReunidas.com
Un clásico que no pasa de moda por
su efectividad

No dejéis de visitar y probar su nueva
web: www.LotoAsesoria.com para ver su
funcionamiento, donde cada cliente
tiene acceso a su área privada donde
puede consultar toda su documentación
online desde un PC, un smartphone, etc.
A mí este servicio me parece muy útil.

Que ASG ha mirado por la comodidad, la
calidad y sobre todo el bolsillo de sus
clientes no cabe ninguna duda, y éste es
otro ejemplo más de ello.

L

a Imprenta Online es un servicio
único que nos ofrece ASG para
ahorrar tiempo y trabajo en
nuestras administraciones, puedes
encargar sus trabajos a su Imprenta
Online directamente desde PartiPlus5 y
lo recibirás impreso, grapado en
talonarios con la matriz troquelada ¡en
menos de 72 horas!

Imprenta

O n L i n e

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

Sin duda una manera de hacer
participaciones a nuestros clientes de
manera rápida, sencilla y sobre todo muy
económica. <

Está comercialmente
demostrado que los colores
llamativos, y en general toda la
información digital, es mucho
mas aceptada y asimilada por el
cliente que un mero folio impreso
en color 100% recomendable por
el ahorro que conlleva y sobre
todo por su gran efectividad.

Una colaboración de
Alberto García Cano
Director de FLC

FortunaLotoConsulting.com
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Bolígrafo BUDPEN económico

Distribuidor exclusivo
ASESORAMIENTO y GESTIÓN

.es

560 a todo color
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.

195

noticias breves

U

ASG lanza LotoAsesoria.com en
colaboración con la Asesoria FBC
FBC ofrece precios muy ventajosos a los
clientes de ASG y un servicio online.
FBC EuroConsulting, una asesoría a nivel
nacional con más de 30 años de experiencia
lanza, en colaboración con ASG,
LotoAsesoria.com, un servicio para controlar
todo el área fiscal, laboral, contable y
jurídico del punto de venta de Loterías y
Apuestas del Estado.

Detalle de la recreación de una Administración
de Loterías con piezas de PlayMobil

ASG actualiza su APP para móviles
iPhone y android para comprobar
los resultados de lotería.
La APP permite escánear décimos de Lotería.

Conozca el portal LotoAsesoria.com

Lo atractivo de este producto es su bajo
precio y el portal online LotoAsesoria.com
donde el cliente tiene disponible en todo
momento su documentación completa.
Además, el equipo humano de FBC
atenderá personalmente todas sus dudas
esté donde esté. Infórmate en el 91 610 30 03.
¡Di adiós a tu vieja gestoría! ¡Ahorra con FBC!

¡Una novedosa forma de comprobar los
premios de Lotería! A través de la cámara de
su móvil y usando la APP LOTERIA
RESULTADOS, puede leer sus décimos de
Lotería y saber al instante el premio
obtenido. Disponible para iPhone y Android.

¿Quieres jugar a la Lotería?
ASG comercializa un kit de PlayMobil adaptado a
la imagen corporativa de SELAE.
Este año los Reyes han sido buenos y han
traído a la tienda de ASG un nuevo juguete
para todos los puntos de venta. Se trata de
un kit de PlayMobil adaptado
artesanalmente para aparentar una
Administración de Loterías. Puedes pedirlo
en nuestra tienda ASG.es y conseguirás un
objeto único que sin duda llamará la
atención de tus clientes.
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En colaboración con LoteriasReunidas, 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.
Además, si te gusta nuestra APP, podemos
desarrollarte la misma pero personalizada
para tu negocio insertando tu web para que
tus clientes te tengan siempre en el bolsillo.
¡Descargala gratis leyendo el QR!

noticias breves

U

ASG firma un acuerdo exclusivo
de distribución con Ecotarjeta.

La nueva mascota de ASG se
llama Fortunato.

Fabricante Nº1 en tarjetas de seguridad para
peñas y campañas promocionales.

Los fans de ASG en Facebook participaron
dando nombres originales.

Para dar más y mejor servicio a nuestros
clientes, en ASG hemos firmado un acuerdo
con Ecotarjeta, para la distribución de sus
tarjetas plásticas, en toda la red de ventas
de Loterías y Apuestas del Estado a nivel
nacional y con carácter de exclusividad.
Dicho acuerdo, ha sido alcanzado tras las
rigurosas pruebas de calidad que en ASG
hemos realizado con los principales
fabricantes de este tipo de producto y, tras
las demostraciones de las altas medidas de
seguridad que ecotarjeta incorpora, nos
hemos decantado por ellos,
garantizandonos de esa forma la
inviolabilidad de las tarjetas

Con el objetivo de crear una identidad que
reflejase la filosofía de nuestra empresa,
encargamos al ilustrador Luis Serrano el
desarrollo de una mascota que aunase
nuestras cualidades.
Así surgió Fortunato, cuyo nombre fue
elegido entre todas las propuestas de
nuestros fans en Facebook.com/ASGSA

Compañía líder en fabricación de tarjetas
plásticas para la autofinanciación de Clubs
Deportivos, Cofradías y Hermandades,
Viajes de Estudios, Peñas festeras, ONG’s,
Partidos Políticos, y en general, para todo
tipo de Asociaciones, cede en exclusiva la
distribución y comercialización de las
Ecotarjetas, a ASG, para toda la red de
ventas de Loterías y Apuestas del Estado a
nivel nacional. <

Fabricado por:

Desde 1988

El personaje, con los colores de nuestro
logotipo, azul y amarillo, transmite la
confianza, dinamismo y conocimiento que
aportamos a los puntos de venta de Loterías
y Apuestas, ayudándoles cada día y
haciendo más fácil su labor mediante
nuestros productos. ¡Esperamos que os
guste!.<

Distribuidor exclusivo para Loterías

ASESORAMIENTO y GESTIÓN
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Unoticias breves
Cursos de formación gratuitos
de ASG durante el 2014.

http://www.facebook.com/ASGSA

Nueva Tienda Online de ASG
Mejorada y adaptada para visualizarse en
dispositivos móviles.
El uso de dispositivos móviles para navegar
por internet avanza de manera imparable, y
ASG ha querido facilitar la navegación en su
tienda online adaptándola a estos
dispositivos.

ASG continúa su ronda de charlas formativas
por la geografía española.
Durante 2014, seguimos apostando por la
formación gratuita a la red de ventas de
Loterías y Apuestas del Estado. Desde 2013,
ASG se ha diferenciado ofreciendo toda la
formación gratuita a la red de ventas. El
último miércoles de cada mes, realizamos en
nuestra oficina de Madrid un curso con
todos los asistentes. También nos
desplazamos como fue el caso en Zamora,
Málaga y Palma de Mallorca durante el
primer semeste. No lo dudes ¡Síguenos!<

TIENDA
TO y
IEN
ORAM
ASES

IÓN
GEST

Además, estrenamos nuevo dominio para
la tienda: http://ASG.TIENDA, donde podrá
encontrar los nuevos productos y siempre
con el 3% de DESCUENTO garantizado. Lo
bueno de nuestra tienda online es que está
disponible 24 horas al día, tiene descuento
seguro y ahora cabe en tu bolsillo. <

s!

i
¡grat

COMPRUEBA los RESULTADOS
en tu MÓVIL ANDROID o iPhone
con la NUEVA APP

LOTERIA RESULTADOS
DISPONIBLE EN

¡Incluye Escáner de Décimos de Lotería!
*¿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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material
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 LOTO GESTIÓN

¿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: desde 46 €.
Formación gratuita.
6 meses de prueba
sin compromiso.

110/año

Mantenimiento anual: 99

399

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.

192

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.

do
rebaja

65

78

990
Mantenimiento Anual

90

Clientes ASG

0
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material
Impresora Brother MFC-5910 DW

Impresora Samsung Xpress SL-M2625

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 26 pág/minuto
Formato A4 -Tóner de 3000 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
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.

5 perforaciones

10 perforaciones

259

349

99

150

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
36

345

99

35

Mantenimiento Anual

50

Clientes ASG

GRATIS
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material

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 y 3 ó 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
25 x 50

65

GRATIS
Imprenta OnLine ASG

ASG PartiPlus 6

ASG SuperPEÑAS

Encargue sus trabajos de Participaciones en
nuestra nueva Imprenta OnLine. Al hacer sus
trabajos desde PartiPlus6, 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 PartiPlus6
con los nuevos modelos disponibles y
mejoras como la leyenda legal del 20%.
www.ASG.es. Código de Barras y QR gratis.

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.

Imprenta

O n L i n e

1,30

GRATIS

desde
taco50x

99/año

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 posterx
vertical

42

5 posterx
horizontal

52

22cm

40cm

60cm

80cm

13 15 16 20

PAPELERA de ACERO corporativa.

EcoTarjetas

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

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

75

desde

1000 x

64

375
37

participaciones
ASG Multicolor

!
s
a
t
n
e
v
r
¡supe
r
d a todo
Segurida

colo

Modelo ASG
MultiColor
Juguetes

Modelo ASG
MultiColor
Muñecos
de Nieve

Modelo ASG
MultiColor
Papá Noel

Modelo ASG
MultiColor
Velas

50

38

GRATIS

Catálogo ASG 2014-2015

participaciones

91http://ASG.tienda
571 67 90

Pedidos de
más de 150€

¡Porte
GRATIS!

¡No querrás otro papel!
El nuevo papel ASG MultiCOLOR está impreso en cuatricromía, a todo color, para que tus trabajos resalten como
nunca imprimiendo en negro. Mantiene todas las medidas de seguridad del papel ASG.


Papel especial para láser de 90gr/m2, consistencia sin arrugas.



Tinta invisible ultravioleta, seguridad en cada participación.



Troquelado no que evita atascos de impresora y facilita el corte.



Cajas surtidas para alternar modelos entre los clientes y sorteos.



Calidad garantizada en cada caja o le devolvemos el dinero.

o
d
a
j
reba
- 4%

Cantidad de cajas
en el mismo pedido

Descuento especial SÓLO

Pedido normal

(descuento por cantidad)

Julio y Agosto 2014

62€
Ahorre 3€, 62€/caja

128€
Ahorre 2€, 64€/caja

4 CAJAS

252€
Ahorre 8€, 68€/caja

6 CAJAS

360€
Ahorre 30€, 60€/caja

8 CAJAS

464€
Ahorre 56€, 58€/caja

10 CAJAS

550€
Ahorre 100€, 55€/caja

122€
Ahorre 8€, 61€/caja

241€
Ahorre 19€, 60.25€/caja

345€
Ahorre 45€, 57.50€/caja

445€
Ahorre 75€, 55.63€/caja

528€
Ahorre 122€, 52.80€/caja

Precios sin IVA incluido

2 CAJAS

Comprando antes del 31 de Agosto, un surtido
de carteles y cubiertas de regalo por pedido.
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participaciones
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Tinta té

Características


Papel Tamaño DIN A4.



2.000 hojas por caja.



4 Participaciones por folio.



Total 8.000 participaciones por caja.



Papel resistente de 90 g/m².



Tinta térmica de seguridad en bombo.



Disponible en cajas surtidas de 4 colores o cajas puras
de sólo 1 color.



Papel de SEGURIDAD de ALTA CALIDAD

Naranja

Verde

Azul

Rojo

- 4%
Cantidad de cajas
en el mismo pedido

Descuento especial SÓLO

Pedido normal

(descuento por cantidad)

Julio y Agosto 2014

62€
Ahorre 3€, 62€/caja

128€

122€

Ahorre 2€, 64€/caja

4 CAJAS

Ahorre 8€, 61€/caja

252€

241€

Ahorre 8€, 68€/caja

6 CAJAS

Ahorre 19€, 60.25€/caja

360€

345€

Ahorre 30€, 60€/caja

8 CAJAS

Ahorre 45€, 57.50€/caja

464€

445€

Ahorre 56€, 58€/caja

10 CAJAS

Ahorre 75€, 55.63€/caja

550€

528€

Ahorre 100€, 55€/caja

Ahorre 122€, 52.80€/caja

Comprando antes del 31 de Agosto, un surtido
de carteles y cubiertas de regalo por pedido.

40

50

Precios sin IVA incluido

2 CAJAS

GRATIS
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ASG Oro

Tin

Características


2.000 hojas DIN A4 por caja.



4 Participaciones por folio (Total
8.000 x caja)



Papel resistente de 90 g/m².



Disponible en cajas surtidas de 4
colores o cajas puras de 1 solo color.



Papel de SEGURIDAD de ALTA
CALIDAD con tinta térmica



Incluye tinta dorada en ligrana.

Naranja

Verde

Azul

Rojo

- 4%
Cantidad de cajas
en el mismo pedido

Descuento especial SÓLO

Pedido normal

(descuento por cantidad)

Julio y Agosto 2014

62€
Ahorre 3€, 62€/caja

128€
Ahorre 2€, 64€/caja

4 CAJAS

252€
Ahorre 8€, 68€/caja

6 CAJAS

360€
Ahorre 30€, 60€/caja

8 CAJAS

464€
Ahorre 56€, 58€/caja

10 CAJAS

550€
Ahorre 100€, 55€/caja

Comprando antes del 31 de Agosto, un surtido
de carteles y cubiertas de regalo por pedido.

122€
Ahorre 8€, 61€/caja

241€
Ahorre 19€, 60.25€/caja

345€
Ahorre 45€, 57.50€/caja

445€
Ahorre 75€, 55.63€/caja

528€
Ahorre 122€, 52.80€/caja

50

Precios sin IVA incluido

2 CAJAS

GRATIS
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ASG Alhambra

x4

x3

x10

Características

Cajas Surtidas



Papel Tamaño DIN A4.



2.000 hojas por caja.



4, 3 ó 10 Participaciones por folio.



Total 8.000, 6.000 ó 20.000 participaciones por caja.



Papel resistente de 90 g/m².



Tinta térmica de seguridad en bombo.



Disponible en cajas surtidas de 4 colores.



Papel de SEGURIDAD de ALTA CALIDAD

Cantidad de cajas
en el mismo pedido

idad

e segur

rmica d
Tinta té

Violeta

Pollito

Lima

Salmón

- 4%
Descuento especial SÓLO

Pedido normal

(descuento por cantidad)

Julio y Agosto 2014

62€
Ahorre 3€, 62€/caja

128€

122€

Ahorre 2€, 64€/caja

4 CAJAS

Ahorre 8€, 61€/caja

252€

241€

Ahorre 8€, 68€/caja

6 CAJAS

Ahorre 19€, 60.25€/caja

360€

345€

Ahorre 30€, 60€/caja

8 CAJAS

Ahorre 45€, 57.50€/caja

464€

445€

Ahorre 56€, 58€/caja

10 CAJAS

Ahorre 75€, 55.63€/caja

550€

528€

Ahorre 100€, 55€/caja

Ahorre 122€, 52.80€/caja

Comprando antes del 31 de Agosto, un surtido
de carteles y cubiertas de regalo por pedido.

42
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Precios sin IVA incluido

2 CAJAS
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Alhambra

PAPEL de SEGURIDAD

x3, x4 y x10

¡VÁLIDO para LOTERÍA y JUEGOS ACTIVOS!

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 falsicación posible.
Además nuestro software imprime
un código de barras único por boleto
para gestionar la venta y pago.
Disponible en tres
modelos y en cuatro
colores por modelo (salmón,
pollito, lima y violeta)
Servido en cajas de 2000
hojas en colores surtidos.
Los modelo Alhambra x4 y x3
se diferencian por tener matriz
y 4 ó 3 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?
Baja GRATIS en ASG.es
PartiPlus y MultiPeñas
y Sorpréndete

equipos
IMPRESORAS Y CONSUMIBLES

IMPRESORA BROTHER MFC-5910 DW

IMPRESORA SAMSUNG Xpress SL-M2625

IMPRESORA SAMSUNG ML 3710 ND

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

Láser monocromo 26 pág/minuto
Formato A4 -Tóner de 3000 pags.
Ideal para uso habitual en despacho

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

99€

345€

169€
Tóner Impresoras Blanco y Negro
UNIDAD

LOTE
DE 4

LOTE
DE 6

UNIDAD

LOTE
DE 2

LOTE DE 4

Compatible
ML 1210
ML 1250

50€

98€

192€

282€

Samsung
CLP 510
COLOR

130€

255€

499€

3 color
+
1 negro

Compatible
ML 1210
ML 1250

50€

98€

192€

282€

Samsung
CLP 510
NEGRO

105€

206€

399€

4 color
negro

50€

98€

192€

282€

HP 2600
COLOR

74€

145€

284€

3 color
+
1 negro

60€

118€

232€

342€

HP 2600
NEGRO

68€

133€

261€

4 color
negro

HP CP1515n
COLOR

61€

119€

234€

3 color
+
1 negro

HP CP1515n
NEGRO

66€

129€

253€

4 color
negro

39€

76€

136€

3 color
+
1 negro

43€

84€

165€

4 color
negro

41€

80€

156€

3 color
+
1 negro

Compatible
ML 1210
ML 1250
Compatible
Samsung
ML 2851
Alta capcidad
5000 copias

ML 2010
ML 1640
Samsung
ML 2851
Alta capcidad
5.000 copias

Samsung
ML 3471
Alta capcidad
10.000 copias

Samsung
ML 3710
Alta capcidad
10.000 copias

Samsung
ML 3310
Alta capcidad
5.000 copias

Samsung
SL M2625
Alta capcidad
3.000 copias

Samsung
ML 3750
Alta capcidad
15.000 copias

44

LOTE
DE 2

Cosumibles Impresoras Color

89€

138€

272€

176€

345€

135€

265€

518€

Samsung
CLX 3175
COLOR

145€

285€

558€

Samsung
CLX 3175
NEGRO
Capcidad
1.500 copias

99€

196€

388€

576€

54€

106€

208€

306€

179€

352€

692€

1020€

Brother
MFC-5890
PACK COLOR
4 cartuchos

Catálogo ASG 2014-2015

Complementos de participaciones

CANTIDAD

PRECIO

AHORRO

1 lote de 100 cubiertas

15€

-

4 lotes de 100 cubiertas

56€

Ahorre 4€

8 lotes de 100 cubiertas

105€

Ahorre 15€

12 lotes de 100 cubiertas

155€

Ahorre 25€

16 lotes de 100 cubiertas

200€

Ahorre 40€

Precios sin IVA incluido

CUBIERTAS para Talonarios de Participaciones

Proteja sus TACOS de participaciones de la manera más elegante por muy poco dinero

GRAPADORA de GRUESO para TACOS de PARTICIPACIONES
• Para hacer Tacos de hasta 110 hojas.
• Admite distintos modelos de grapas en función
del grosor que se quiera grapar, especiﬁcados
en la propia grapadora. Se suministra con mil
grapas modelo 23/15
• Lote de 3000 grapas para tacos de 100 sólo 8€

62€ + IVA

CARTELES a COLOR para PERSONALIZAR
Con los NUEVOS 4 modelos de carteles a todo color, dispone de la base para crear con su impresora a
blanco y negro o color los mejores carteles personalizados para sus clientes.

Use el nuevo y gratuito PartiPlus6.

lote de 80 carteles
(20 de cada modelo)

26€ + IVA
45

regalo promocional para sus clientes

PROMOCIONA TU LOTERÍA

Bolígrafo BUDPEN SUERTE 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! 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!

¡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.

600 a todo color

500 a todo color

570

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

195

370

1000 fundas dobles

320

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

1000 a todo color

470

899

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

263
46

*Pida presupuesto para distintas cantidades o pregunte por otros productos promocionales de nuestro amplio catálogo. Precios sin IVA.
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POTENCIA tus ventas
FIDELIZA tus clientes

La Ecotarjeta es un soporte ideal para tus peñas de larga duración, promociones de
tus clientes, campañas de fidelización, tarjetas de visita, regalo promocional, etc.
Tarjetas de alta duración y seguridad con holograma, tinta invisible, código de
barras, doble cara a todo color y encapsulado especial.

INFÓRMATE de todas sus posibilidades.

e
ecotarjeta
SECURITY

Distribuidor exclusivo para Loterías

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

CARDS

Distribuido por ASG.es - 91 571 67 90 - 654 23 28 83

¿Cansados de imprimir en casa?

Podemos hacerlo por tí
NUEVA Imprenta OnLine
Edita el trabajo en PartiPlus 6, Encarga y Recibe

Imprenta

O n L i n e

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

Ahora puede encargar sus trabajos de participaciones a nuestra
Imprenta Online, directamente desde PartiPlus6, y recibirlo por

Descárgalo GRATIS en ASG.es

