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TeleSuerte
El nuevo portal gratuito para
vender tu lotería online

LOTONUBE: agiliza y centraliza tus soluciones de ASG online
LA CAPRICHOSA: entrevistamos a la Administración 12 de Toledo
LLEGA EL VERANO: ¡ofertas en papel de seguridad ASG!
VENDE POR INTERNET: las mejores opciones que se adaptan a ti

LOS MEJORES PRODUCTOS PROMOCIONALES
PARA TU NEGOCIO ESTÁN EN

Deja huella en tus clientes al mejor precio
WWW.ASG.PROMO

En 2021 celebramos....
¡nuestro 30 aniversario!
En todos estos años caben muchas historias y
miles de proyectos personales como el tuyo.
Motivados por el compromiso a ser útiles y a
desarrollar los proyectos que nos habéis
planteado, nos hemos convertido en un gran
equipo que, después de 30 años, sigue creciendo.
Aún tenemos muchos retos e ilusiones por delante
y queremos seguir siendo parte de vosotros y que
vosotros seáis parte de ASG.
Gracias por impulsarnos a seguir mejorando e
innovando cada día.

Jorge Rivera Rodríguez
Director

RESULTADOS Y BOTES ACTUALIZADOS AUTOMÁTICAMENTE

Descubre todas nuestras soluciones de Cartelería Digital

Un producto de

lotopoint.com
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¡En 2021 cumplimos 30 años ayudando a profesionales de la lotería!
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¡Todo un superventas! Controla tu LotoPoint táctil desde el móvil.
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Los sistemas ASG se renuevan con LotoNube. ¡Descubre sus nuevas ventajas!
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¡Vende tu lotería online sin intermediarios ni comisiones en TeleSuerte.es
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Visitamos La Caprichosa, la Administración de Loterías nº12 de Toledo.
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¿Está tu negocio adaptado a la nueva normativa de protección de datos?
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Productos personalizados: ¡tenemos lo que necesitas para dejar huella!
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¡No te pierdas el catálogo con nuestras mejores ofertas para 2021!
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¿Pasas demasiado tiempo anulando tu lotería? ¡Tenemos lo que necesitas!
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Protégete de los billetes falsos. Descubre el nuevo PhotoSmart Plus.

30

¿Aún no conoces nuestro papel de seguridad? ¡Saca partido a tus participaciones!

40

Ahora TiendaLoto se adapta a ti: recuerda, ¡no vender online es perder clientes!

¿Quiénes somos?
#SomosASG, la empresa de asesoramiento y
gestión para profesionales de loterías con
30 años de experiencia en el sector.
Nuestros productos y servicios ayudan a diario
a miles de profesionales a llevar su negocio un
paso más allá. Bien necesites el mejor software
de gestión o bien cualquier producto exclusivo
para tu lotería, ¡puedes contar con nosotros!
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Cada anunciante se responsabiliza de sus contenidos. Los precios de este catálogo
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Publicado por Asesoramiento y Servicios a Gestores de Juegos ASG, S.A.
Isabel Colbrand, 10, oficina 104, C.P. 28050, Madrid.
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RESULTADOS Y BOTES ACTUALIZADOS AUTOMÁTICAMENTE

LotoPoint TV 43"
Medidas: 97 x 56 cm
LotoPoint Táctil 24"
Medidas: 57 x 35 x 5 cm
LotoPoint Tablet 10"
Medidas: 26 x 16,3 cm

OFERTAS LOTOPOINT 2021
TÁCTIL 24"

Portalistas táctil de 24". Muestra las listas oﬁciales de los últimos tres meses de
todos los juegos. Reproduce voces, web y video. Incluye buscador de números.

499€

TV 43"

Monitor profesional Philips. Muestra los resultados de todos los juegos de los
últimos 7 días, botes en juego y carteles personalizados. Reclamos sonoros.

695€

TABLET 10"

Muestra automáticamente los botes en juego, pudiéndose personalizar vía web
los carteles si se desea. ¡Ideal en ventanilla!

175€
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Comprando LotoPoint Táctil y LotoPoint TV te regalamos la tablet GRATIS

Los modelos pueden variar en función de la disponibilidad. Precios válidos salvo error tipográﬁco y sujetos a modiﬁcación sin previo aviso.
Actualización automática diaria por Internet, implica mantenimiento anual 150 €+ IVA. Cuota única por punto de venta, no por nº de carteles.
Precios sin IVA. Todos nuestros modelos permiten su uso y montaje en horizontal y vertical.

91 571 67 90

https://telesuerte.es

comercial@asg.es
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LotoNube, un nuevo servicio para centralizar y agilizar el acceso
remoto a las soluciones de ASG desde cualquier lugar.
Estrenamos LotoNube, un lugar seguro en
Internet desde donde acceder a nuestras
soluciones para profesionales de la lotería.

ü Gestiona tus pedidos desde cualquier lugar
ü Controla tus copias de seguridad encriptadas
ü Consulta tus cuadres de caja diarios online
2020 ha marcado un punto de inﬂexión para las
infraestructuras tecnológicas, que ya estaban
inmersas en iniciativas de cambio para lograr
satisfacerlas crecientes necesidades uso,
disponibilidad y gestión.
Ahora, el nuevo contexto post COVID-19
requiere infraestructuras todavía más ﬂexibles,
más eﬁcientes y mejor gobernadas.
Para ello, la Nube se ha venido presentando
como un destino atractivo para las empresas.

LotoNube es una innovación exclusiva de ASG:
un sistema integral para la modernización del
negocio de la lotería y las apuestas del Estado
que reﬂeja nuestros 30 años de experiencia
apoyando a los profesionales del sector.
Accede desde https://nube.asg.es y regístrate
gratis. Si ya tienes cuenta en telesuerte.es
puedes usar el mismo usuario y clave para
acceder y descubrir las novedades que poco a
poco podrás gestionar desde la nube de ASG.
Gestiona tu negocio desde cualquier lugar con
la tranquilidad de un sistema seguro y el
soporte personalizado que te ofrecemos.
Da el salto deﬁnitivo a Internet con el sistema
más sencillo, asequible y seguro del mercado.
¡Da el salto con ASG!

LA ATENCIÓN PERSONALIZADA ES LO QUE NOS DIFERENCIA
Desde 1991, en ASG ofrecemos servicios informáticos a la Red de Ventas de Loterías y Apuestas del
Estado, aplicando nuestra experiencia en el desarrollo de nuevos productos adecuados a las
necesidades cambiantes de nuestros clientes.
Conocemos tus necesidades y por eso te ofrecemos toda la ayuda y soporte que puedas necesitar.
Nuestro Servicio Técnico está en disponible en el teléfono 91 571 67 90 en horario de 9:30 a 19:30
de lunes a viernes y los sábados de 10:00 a 14:00. Siempre dispuestos a solucionar cualquier
incidencia o a explicar el manejo de nuestras soluciones para tu punto de venta.
Recuerda: ¡la calidad entre dos productos similares se diferencia en el servicio postventa y el trato
personalizado de un equipo de especialistas siempre a tu servicio!

TiendaLoto

+

LotoGestión

Tu propia página web, personalizada según tus
necesidades, y desde la cual puedes vender
Lotería Nacional y Juegos Activos.

La solución de software deﬁnitiva para que
ahorres tiempo y dinero controlando tu negocio
de forma sencilla y eﬁcaz.

Equipamiento

LotoPoint

Elementos de seguridad, consumibles,
mobiliario de oﬁcina... ¡Tenemos todo lo que
necesitas para tu local!

Olvídate del papel y muestra resultados y botes
con la cartelería digital más competitiva.
¡Siempre actualizada de forma automática!

¡Síguenos en las redes!
#SomosASG
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91 571 67 90

instagram.com/somosasg

facebook.com/asgsa

youtube.com/somosasg

twitter.com/somosasg

https://asg.tienda

comercial@asg.es
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¡Tu publicidad más efectiva,
a todo color y al mejor precio!
https://asg.tienda
comercial@asg.es
91 571 67 90

!

CÓD

!

DES

DE

0,25SOLO
€

DES
C
EXC UENTO
LUS
- IVO

25€

IGO:

BOL

C/U

IS20

+IVA

21

Creamos tu propia
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ahora es

TeleSuerte

¿Qué es?

¿Cómo aprovecharlo?

TeleSuerte.es es un buscador
online gratuito de Loterías donde
puedes vender tus números a toda
España. ¡Sin cargos, comisiones
ni intermediarios!

Registrarte es gratis, muy sencillo,
y una vez estés registrado puedes
vender directamente tus números
de Lotería a clientes que los
busquen en Internet.

¿Quién puede comprar?

¿Quién puede vender?

TeleSuerte es una web sencilla y
moderna en la que particulares y
empresas pueden encontrar su
número soñado y comprarlo
directamente en tu Administración.

Cualquier Punto de Venta de
Loterías pueden vender gratis y
sin comisiones en TeleSuerte.
¡Si no estás registrado estás
perdiendo dinero!

TeleSuerte.es es un servicio exclusivo de ASG para vender tus décimos online en el buscador
gratuito mejor posicionado en Internet. ¡Compruébalo! ¡Recibe pedidos desde cualquier lugar!
Y ahora, además de vender tus números a particulares también puedes crear una zona de empresa
gratis para que descubras todo el potencial de una TiendaLoto Plus, la plataforma de venta online
personalizada a tu Punto de Venta. ¡Un servicio cada vez más demandado por las empresas!
Con ella tendrás un espacio privado en el que los miembros de cada empresa (o grupos de cualquier
índole) pueden jugar juntos en su zona exclusiva protegida con contraseña. ¡Déjales que compren tu
lotería en cualquier momento y lugar!

3

COMIENZA A VENDER AHORA EN TELESUERTE.ES
91 571 67 90

https://telesuerte.es

comercial@asg.es
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ENTREVISTAMOS A CARLOS y RODRIGO GÓMEZ ESTEBAN
VISITAMOS A “LA CAPRICHOSA”, ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS Nº12 DE TOLEDO
¿Qué tipo de clientela tenéis?
Nuestra clientela es muy variopinta debido a
nuestra ubicación, y depende mucho del día y
la hora. Por las tardes suelen ser clientes ﬁjos
del barrio, pero por la mañana hay mucho paso
de gente a la Catedral, a Hacienda, turistas…
como curiosidad te diría que más del 75% de
nuestros clientes son mujeres.
Este último año con la pandemia habéis
sufrido el cierre al turismo.
Imagínate, si en otros puntos de venta este
último año ha bajado un 6%, nosotros hemos
bajado casi el 50%. Aquí vivimos del turismo
nacional, ha sido terrible. Y en enero 2021 con
la tormenta Filomena, el casco histórico estuvo
bloqueado casi un mes, obras en nuestra
calle… pero tenemos que ser optimistas, ¡sólo
podemos ir a mejor! Estamos intentando
reactivarnos de cualquier forma.
¿Qué estáis haciendo para modernizar
el negocio?
Hablamos con Carlos y Rodrigo Gómez
Esteban, hermanos al frente de La Caprichosa,
la Administración de Loterías nº12 de Toledo,
en pleno casco histórico.

Contadnos el origen de la Administración
de Loterías nº12 de Toledo, La Caprichosa.
Nuestra historia es larga: mi abuelo tenía un
despacho integral y mi madre trabajaba con él,
acordando que yo heredase la lotería a los 18
años. Esto nos convirtió en Administración de
Loterías en un emplazamiento distinto al
original, y tras la crisis de 2008 nos
trasladamos de nuevo buscando mejorar.

Pues estamos invirtiendo para que los clientes
vean que nos adaptamos a los nuevos tiempos;
hemos digitalizado toda la cartelería que
teníamos en papel y damos un aspecto más
moderno, asesorados por profesionales.
Estamos promocionando los premios que
hemos dado, hemos creado una página web y
contratado a una community manager para
gestionar las redes sociales y llegar a clientes
más jóvenes, nuevo público y empresas.
Estamos muy activos con comerciales de
calle… es como cuando tu equipo va perdiendo
0-2 y te lo juegas a por todas. ¡El que no se la
juega no gana!

Yo siempre pensé que la suerte es caprichosa,
y ahí surge el nombre actual La Caprichosa.
Desde 2011 estamos en la calle Comercio 27,
en el centro de Toledo, con nuestra vaca de
mascota “La Caprichosa”, que es muy popular.
12

91 571 67 90

https://asg.tienda

comercial@asg.es

LOTERIALACAPRICHOSA.COM · Calle Comercio, 27 (Toledo)
¿Cómo es el trabajo en el día a día y el
equipo humano de La Caprichosa?
Tenemos 2 etapas dentro de la
Administración: la más ﬂoja, de enero a julio,
trabajamos 4 personas ﬁjas, Berta, Sonia, mi
hermano Rodrigo y yo, hasta que llega la
Navidad.
En verano entran 2 personas de refuerzo y este
año tendremos comercial externo; todos de
conﬁanza, lo que hace que funcionemos cada
vez mejor y más compenetrados.
Con vuestra experiencia a pie de calle y
toda la vida en un punto de venta, ¿Qué
mantendrías y qué cambiarías de SELAE?
La cartelería de Loterías y Apuestas me parece
muy importante para llegar al cliente, así como
los anuncios en prensa y televisión… son
nuestro único apoyo al producto.
Es duro aguantar tantos años como llevamos
sin una mínima subida de comisiones… el otro
día en redes sociales leía que tenemos que
vender más de 200 apuestas para pagar un
menú del día, y llevamos unos meses muy
ﬂojos, necesitamos una ayuda desde arriba,
muchas veces parece que ignoran a su red de
ventas cuando somos su mayor activo.
La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del
Estado SELAE es la empresa más rentable del
estado y nuestras comisiones son absurdas.

91 571 67 90

¿Cómo ves el futuro de la lotería?
Creo que es un producto tradicional, sobre
todo en navidades, y que difícilmente caerá si
nuestros políticos no hacen por hundirlo… sí
que es verdad que las casas de apuestas nos
han quitado parte del pastel, pero
sobreviviremos. Nos estamos adaptando a
las nuevas tecnologías a marchas forzadas
para seguir vendiendo a las nuevas
generaciones. Conﬁamos en la ayuda de ASG
para esta nueva etapa.
Hablamos con Rodrigo: ¿Qué hacéis para
diferenciar vuestro negocio? ¿Algún
consejo para la red de ventas?
Todos vendemos el mismo producto y hay
que ganarse al cliente. Todos los empleados
tratamos a la clientela de manera muy
cercana, todos son buenos clientes.
Abrimos todos los días del año, domingos
incluidos, que siempre hay clientes. El
miércoles es el día más ﬂojo porque sólo hay
Bonoloto, pero los viernes y sábados son
bastante fuertes. Vendemos mucha lotería en
bares y clientes externos, supone un gran
esfuerzo pero es la forma de subir.
Yo estudié marketing y siempre me dijeron
que hay que generar valor para tus clientes,
enseñarles a jugar mejor a los juegos, ser
amable, mimar al cliente para que la próxima
vez que juegue, repita en tu local.
Vendemos ilusión y hay que mantenerla entre
el público.

https://telesuerte.es

comercial@asg.es
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LOTERIALACAPRICHOSA.COM · Calle Comercio, 27 (Toledo)
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ADAPTA TU PROTECCIÓN DE DATOS
OFERTA EXCLUSIVA DE ASG PARA TU LOTERÍA
PACK DATA BASIC
Dirigido a Administraciones de Lotería (persona física o sociedad
con hasta tres empleados y sin venta online)
Ÿ
Ÿ
Ÿ

RAT - Elaboración del Registro de Actividades de Tratamiento
VIDEOVIGILANCIA - Regulación, cartelería y documentación legal
CONTRATOS CON ENCARGADOS DE TRATAMIENTO DE DATOS (Asesoría, ASG, empresas

Ÿ
Ÿ
Ÿ

subcontratadas, etc)
CONTRATOS LEGALES Y DE CONFIDENCIALIDAD CON EMPLEADOS
CLAUSULAS Y AVISOS LEGALES
TEXTOS Y GESTIÓN DE DATOS DE LA PÁGINA WEB (Aviso legal, politica de privacidad, regulación

Ÿ
Ÿ

cookies, recabos de consentimiento para clientes/usuarios... etc)
ENVÍO DE NEWSLETTER
MANTENIMIENTO ANUAL ÍNTEGRO DE TODA LA AUDITORÍA DE ADAPTACIÓN

99,00€ + iva (Cuota anual)
PACK DATA PROFESSIONAL
Dirigido a Administraciones de Lotería (persona física o sociedad con hasta tres empleados)
con web de venta online
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

RAT - Elaboración del Registro de Actividades de Tratamiento
VIDEOVIGILANCIA - Regulación, cartelería y documentación legal
CONTRATOS CON ENCARGADOS DE TRATAMIENTO DE DATOS (Asesoría, ASG,
empresas subcontratadas, etc)
CONTRATOS LEGALES Y DE CONFIDENCIALIDAD CON EMPLEADOS
CLAUSULAS Y AVISOS LEGALES
TEXTOS Y GESTIÓN DE DATOS DE LA PÁGINA WEB (Aviso legal, politica de privacidad, regulación

Ÿ
Ÿ

cookies, recabos de consentimiento para clientes/usuarios... terminos y condiciones de venta, etc)
ENVÍO DE NEWSLETTER
MANTENIMIENTO ANUAL ÍNTEGRO DE TODA LA AUDITORÍA DE ADAPTACIÓN

BLOQUE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

NOMBRAMIENTO DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ACREDITADO ANTE LA AEPD
ASESORAMIENTO LEGAL
ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS
ATENCIÓN A RECURSOS ANTE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
ATENCIÓN INSPECCIONES

299,00€ + iva (Cuota anual)

¡LLÁMANOS Y CONTRATA TU PACK HOY MISMO!
91 571 67 90

https://telesuerte.es

comercial@asg.es
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¡PÁSATE AL 2D!

H

oneywell lleva más de un siglo a la
vanguardia de la técnica, y por ello en
ASG conﬁamos en sus productos
como referentes para el profesional de
Loterías y Apuestas del Estado. Este año,
presentamos el lector Voyager 1470G.
Diseñado para ofrecer un escaneo 2D rápido
y de alta precisión, el Voyager 1470G es
capaz de leer códigos de barras en pantalla y
en papel. ¡Incluso códigos dañados en
resguardos de lotería difíciles de leer!
Con una mayor durabilidad y una capacidad
de escaneo más potente que los modelos
anteriores - o cualquier escáner competitivo
de su clase - el lector Voyager 1470G es la
opción perfecta para puntos de venta de
lotería exigentes, ofreciendo:
ü Un escaneo rápido y preciso.
ü Durabilidad líder.
ü Lectura de códigos QR y lineales.
ü Conﬁguración muy sencilla.
ü Uso automático o con gatillo.
ü Peana de soporte incluida.

¡Moderniza hoy mismo
tu Administración de Loterías
y lee todos los resguardos QR!

!
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Tamaño 13 x 17,5 cms. A elegir con doblez o sin él.
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280 € eDsepscuento
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PRECIOS 2021
1000 carteras 1 tinta
1000 carteras a TODO COLOR

id

CARTERAS CON TU LOGO
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PROMOCIONA TU NEGOCIO CON
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TARJETAS DE VISITA
PRECIOS 2021
500 tarjetas
1000 tarjetas
2500 tarjetas

Normal
30 €
40 €
50 €

Online -3%
29 €
39 €
48 €

8,5 x 5,5 cms. 2 caras a todo color.

BOLIS PERSONALIZADOS
Online -3%
295 €
380 €
547 €
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Online -3%
87 €
179 €

la traba

Normal
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185 €
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PRECIOS 2021
1000 sobres 1 tinta
1000 sobres a TODO COLOR

!

IGO:

Disp. en plástico de tres colores y tres tintas (azul, negro, rojo).

SOBRES PERSONALIZADOS
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Normal
305 €
392 €
567 €
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PRECIOS 2021
1050 bolis
1400 bolis
2100 bolis

w
w 15 7 os
9 edid
p

Tamaño sobres 1 tinta: 14 x 9 cms.
Tamaño sobres todo color: 12,5 x 8,5 cms.

CALENDARIOS DE BOLSILLO
PRECIOS 2021
1000 calendarios
2500 calendarios

Normal
51 €
61 €

Online -3%
49 €
59 €

Normal
150 €
225 €

Online -3%
145 €
218 €

8,5 x 5,5 cms. 2 caras a todo color.

MASCOTAS
PRECIOS 2021
Diseño a medida

Modelo en aluminio

Precios sin IVA
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PRODUCTOS

99€

PhotoSmart Plus
Detector de
billetes falsos

Taladro para
décimos

412€

¡Ahorra tiempo y esfuerzo
en tus anulaciones!

INFORMACIÓN Y VENTA

LotoPoint Táctil 24"
Cartelería digital
táctil

Best seller!

599€

499€

Pantalla táctil de 24" con sonido (desarrollo
Android exclusivo). Incluye listas oﬁciales
(extraídas del portal Stila) de todos los juegos
(últimos 3 meses). Requiere mantenimiento de
actualización de listas desde 7,5€/mes.

Kit TV
Cartelería digital
portátil

79€

Convierte tu TV en un cartel digital.
Incluye APP LotoPoint TV lista para cualquier TV.
Incluye todos los resultados de la última
semana. Muestra botes en juego con efectos
llamativos.

Aprobado por el Banco Central Europeo
Preparado para los nuevos billetes 100€ y 200€
Actualizable por cable USB o pendrive.
Anti atasco, permite limpiar el cabezal
Dimensiones: 140 x 125 x 75 mm. 600grs.

825€

LotoPoint TV 43"
Cartelería digital
monitor Philips

695€

Monitor profesional de 43" con
sonido. Muestra botes y resultados
semanales de todos los juegos.
Requiere mantenimiento desde
7,5€/mes.

Mini Ordenador
Intel NUC

690€

Nuestro taladro para billetes de lotería es un
robusto mecanismo en acero y aluminio que te
permite hacer 10 perforaciones simultáneas en
tacos de hasta 15 billetes.
¡150 anulaciones con un solo gesto!

LotoPoint Tablet 10"
Cartelería digital
tablet

195€

175€

Incluye carrusel de carteles oﬁciales de botes
y sorteos SELAE. Efectos llamativos. Requiere
actualización de listas desde 7,5€/mes.

1470G

169€

Puesto de trabajo compacto
+ pantalla táctil 16"

Lector láser 2D
códigos QR y lineal

Potente miniordenador totalmente equipado y
listo para su uso nada más sacarlo de la caja.
Silencioso y rápido con su Procesador Intel i3
SSD 256GB + 4GB RAM - Incluye brazo soporte.
14 x 13 x 11 cm, 989 gr.

Rápido y ﬁable lector de
códigos de barras y QR 2D.
Conexión USB.
Imprescindible para gestión de décimos
y boletos de peñas y participaciones.
Lee los nuevos códigos QR.

¡DISFRUTA DE UN 3% DE DESCUENTO AL COMPRAR EN ASG.TIENDA!

IVA no incluido

https://ASG.tienda
pedidos@asg.es
91 571 67 90
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16" color negro

210€

Perfecto para administraciones que disponen
de poco espacio para equipos informáticos.
Soporte con inclinación, entradas HDMI y VGA,
altavoces integrados duales.
24,71 x 37,92 x 3,72 cm. 1,32 Kg

Micrófono
intercomunicador

125€

SAI
Sistema de alimentación
ininterrumpida

99€

RAPESCO

Protege tus equipos electrónicos ante apagones
y picos de tensión. 850 Va. Sirve para terminal
STL y ordenadores de oﬁcina.
110 x 309 x 84 mm. 3 kg.

Libro ASG

27€

Bidireccional

Gestión de
Loterías (2ª Edición)

Sistema de intercomunicación para ventanillas
compuesto por micrófono intercomunicador de
sobremesa y exterior para facilitar la comunicación a través de ventanillas, mamparas o
cristal en el punto de venta de Loterías.

Una guía excelente para aprender las bases
del negocio de vender lotería.
Un manual de referencia inédito hasta la fecha.
¡Imprescindible!

Mascota
en aluminio

225€

Mascota plana de aluminio, impresa a dos
caras a todo color. Preparada para uso exterior.
Impresa en aluminio blanco de 3 mm de grosor
Corte del contorno a láser. Altura aprox. 1,20 m
Incluye peana de aluminio con peso.
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Sellos de Caucho
Personalizados

62€

Grapadora de
gruesos

115 hojas de capacidad. Construcción metálica
con agarre contorneado. Pivote central para
un esfuerzo mínimo al grapar.
Usa grapas 923/8-15 mm

HP LaserJet Pro
M118dw

149€

Impresora Láser B/N
+ wiﬁ + doble cara
IDEAL SELLADO y
PARTICIPACIONES

35€

Gran calidad y sencillez de uso. 10.000
impresiones por carga. Autoentintable.
Realizamos tu sello copiando cualquier
diseño o fotografía. Rápido y limpio.

Láser monocromo 28 pág/minuto
Formato A4 y legal - Tóner de 2800 págs.
Ideal para uso habitual en despacho.
Conexión USB, red y wiﬁ. Imprime desde el móvil.

PonPaper
Varias medidas
disponibles y
colores disponibles

desde

15€

Sujección limpia de billetes de Lotería o
cualquier papel mediante canicas. Cuelga y
descuelga rápidamente tu Lotería Nacional
en ventanilla o pared. Adhesivo para todas las
superﬁcies. Disponible en transparente,
blanco y azul.

¡DISFRUTA DE UN 3% DE DESCUENTO AL COMPRAR EN ASG.TIENDA!

IVA no incluido

Monitor táctil

Placa de horario

32€

Paragüero
Azul corporativo

44€

Boli con muelle
para pared

25€
Lote 10

Portaboletos
12 cajetines

150€

Portaboletos 12 cajetines (pegatinas incluidas)
También disponible en 6 cajetines por 99€
Medidas: 15 x 20 x 4,5 cm.

Papelera de acero
grande

109€

Rejilla para
comunicados

59€

Rejilla para colocar los comunicados de LAE.
Medidas 91,5 x 91,5 cm.

Taburete alto
ajustable

119€

Bolígrafo azul con soporte adhesivo y muelle de
plásticos anti hurto para zonas públicas.
También disponible lote de 25 unds. a 50€.

Papelera
de acero azul

85€

Sólida y resistente papelera en acero lacada en
azul corporativo con logo
67 x 24 x 24 cm.

Sets de 7 logotipos

Azul corporativo

Sin ruedas

Adhesivos para frontal
de Administración

Papelera de acero, color azul corporativo y
embellecedor de metal. Medidas: 67,5 cm
alto x 50 cm ancho x 24 cm de fondo.

Taburete alto ajustable.
También disponible con ruedas por 130€.

Juegos de 7 logotipos adhesivos.
Medidas 16x16.

39€

¡DISFRUTA DE UN 3% DE DESCUENTO AL COMPRAR EN ASG.TIENDA!

IVA no incluido

Placa de horario. Medidas: 30 x 21cm

Paragüero color corporativo con embellecedores
de plástico. Medidas 50cm x 20 cm.
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Bolígrafos
personalizados

305€
Lotes desde
1050 uds.

Desde solo

Fundas
portaboletos

159€

Monocolor y
a todo color

Lotes desde
500 uds.

Pulseras bordadas
de la suerte

Desde solo

55€

Lotes desde 250 uds.
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CARTERAS PERSONALIZADAS
Alta calidad · ¡A todo color!

Información y pedidos:
www.asg.tienda
915 71 67 90
pedidos@asg.es

Fundas PVC
para décimos
Lotes 10/25/50

25€
Pack 10 ud.

Fundas de PVC de 41cm x 25,5cm con 4 perforaciones para archivar o colgar en ventanilla
décimos sueltos. Disponible en lotes de 10,
25 y 50 fundas. Archivador opcional.

¡Deja que tus clientes protejan sus boletos y
resguardos con tu marca! Disponibles a una
tinta o a todo color. ¡Con nuestras fundas
dejarás huella!

Tarjetas de visita
Personalizadas
Doble cara a color

30€
500 tarjetas

¡Este verano, sorprende a tus clientes con
un bonito detalle! Nuestra pulsera de la suerte
presenta un bordado de gran detalle, ¡y
cierre para todo tipo de muñeca!

Posterﬁx
estándar A4
Carpeta adhesiva
para escaparates

42€

Lote 5 unds.

Personalice sus tarjetas como las desee.
Nosotros las imprimimos en alta calidad
Impresión digital a todo color sobre papel de
350g. Disponible en otras cantidades.

Disponible en lotes de 5 unidades. Horizontal
o vertical. Tamaño A4. Color blanco.
El precio del lote horizontal es de 52€.

99€

Papel de seguridad Desde solo
para PartiPeñas

para portaboletos

ASG ha diseñado para ti un sencillo programa,
gracias al cual podrás olvidarte para siempre de
sellar tus billetes de lotería con el incómodo rodillo.
¡Di adiós a la engorrosa tinta y a sus manchas, y
solicita ahora este fantástico producto!

Caja de 2000 hojas de papel de seguridad, 90gr
4 paquetes de 500 hojas de cada color, con
tinta y diseño de seguridad. Pretroquelado para
elaboración sencilla de tacos de peñas.

65€
por caja

Pegatinas de juegos

6€

ltiJ

ltiJ
AS

G
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s
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G
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ASG Sellador
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Hoja de pegatinas con los logotipos oﬁciales
de todos los juegos, ideales para portaboletos.

¡DISFRUTA DE UN 3% DE DESCUENTO AL COMPRAR EN ASG.TIENDA!

IVA no incluido

El bolígrafo ideal, barato y de gran calidad.
Disponible en colores rojo, azul o negro. Tintas
en rojo, azul o negro. Impresión publicitaria
personalizada en cuatricromía (todo color).

ICA

C/ Metalúrgicos, 2 - 02640, Almansa (Albacete)
967 343 500
652 808 394
www.imagen-ica.es
info@imagen-ica.es
Instalaciones Comerciales Almansa

INSTALACIONES
COMERCIALES ALMANSA

Nos tiene a su disposición para asesorarle en la reforma de su Administración, poniendo a su
servicio todos nuestros conocimientos en materia de imagen corporativa y elementos de
seguridad relativos a este tipo de establecimientos.

¡TAMBIÉN PUEDE ACCEDER A NUESTROS
SERVICIOS EN NUESTRA PÁGINA WEB!

Realizar pedidos en nuestra tienda online
Acceder a nuestro catálogo
Solicitar información
Comprobar nuestros últimos trabajos

¡3% DE DESCUENTO REALIZANDO SU PEDIDO A TRAVÉS DE LA WEB!
PASO A PASO DESDE EL INCIO DEL PROYECTO HASTA EL RESULTADO FINAL
150
2450

4500

500

2270

1730

300

3350

ASEO

2000

4550
4445

ALMACEN

1540

1500

990

400

1350

2925

800

VESTIBULO

1860

1800

250

150

2100

OFICINA

480

400

ZONA DE PUBLICO
400

ZONA DE TRABAJO

500

2050

700

4200

850

3200

750

1850
1150

2000

150

200

1185

3960

1660

ZONA DE CAJA FUERTE

3500
150

300

PLANO DE PLANTA

ALZADO VIRTUAL Y DISTRIBUCIÓN DE MOSTRADOR

En ICA estamos comprometidos con la
formación continua de nuestro equipo, de
forma que podamos ofrecer a nuestros
clientes soluciones prácticas y
funcionales para su negocio.
Realizamos todo tipo de proyectos, ya
sean técnicos, reformas o decoración,
para que así pueda visualizar el resultado
ﬁnal de su proyecto.
91 571 67 90

FOTOGRAFÍA DE PROYECTO UNA VEZ FINALIZADO

https://telesuerte.es

comercial@asg.es
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CONECTIVIDAD
Controle el stock de
décimos en sus máquinas
desde su móvil

Tecnoloto hace más grande tu Administración
Más información:

Todavía
en distribuidor
distribuidor exclusivo!
exclusivo
¡Todavía puedes
puedes convertirte
convertirte en

TALADRO PARA BILLETES

¡NOVEDAD EXCLUSIVA!

¡HERRAMIENTA EXCLUSIVA DE ASG!

!

SOL
O

412
+IVA

€

¡AHORRA TIEMPO Y ESFUERZO!
Primera hora de la mañana: levantas tu verja y empieza tu jornada. Te agachas para buscar un
número, te estiras para llegar a un archivo, recorres kilómetros yendo y viniendo dentro de tu
local. Y al ﬁnal del día aún tienes que devolver los décimos no vendidos.
Gestionar tu negocio a la par que atiendes a tus clientes es duro, y en ASG sabemos que cuando
cae la tarde lo que de verdad quieres es ir a casa. ¡Así que para hacerte el día a día mucho más
fácil hemos añadido esta nueva ayuda a nuestro catálogo!
Nuestro taladro para billetes de lotería es un robusto mecanismo en acero y aluminio que te
permite hacer 10 perforaciones simultáneas en tacos de hasta 15 billetes. ¡150 anulaciones con
un solo gesto! Haz cuentas y verás la cantidad de tiempo y esfuerzo que ahorras.
Además, este gesto no te costará ningún esfuerzo gracias a su mecanismo de prensa y a su
larga palanca, que reducen la fuerza necesaria, y a su base anclable a cualquier superﬁcie.
¡Devolución express de lotería!
Una herramienta que no puede faltar en la trastienda de un negocio eﬁciente, este taladro
perfora billetes y décimos de forma que no se dañe el código de barras o la banda numérica
OCR. ¡Y lo tienes en tu negocio con envío gratis!
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DETECTOR DE BILLETES FALSOS

PhotoSmart

+

Anti atasco, permite limpiar el cabezal · Lectura en menos de medio segundo · Pequeño y ligero
Billete euro en cualquier posición · Verifica 6 controles de seguridad · Autónomo (batería opcional)
Contabiliza el valor leído · Aprobado por el BCE · Actualizable por cable USB (opcional)
¿Sabías que en 2020 el Banco Central Europeo retiró más de 460.000 billetes de euro falsos? ¡Y eso
incluso con la reducción en su circulación debido a la pandemia causada por el coronavirus!
Por tanto, un buen detector de billetes falsos es una inversión necesaria para proteger un negocio.
¡Aceptar un billete falso puede causar importantes problemas e inconvenientes a ti o a tu cliente!
El PhotoSmart Plus es el detector de euros falsos más popular y ﬁable del mercado gracias a su
eﬁcacia y su coste accesible. Así que si estás buscando un detector para tu negocio, no lo dudes:

!
o
y
u
t
l
e
¡Este es

!

SOL
O

99€
+IVA

91 571 67 90

https://telesuerte.es

comercial@asg.es
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NUEVO MODELO AMULETOS
NUESTRA NOVEDAD EN SEGURIDAD PARA 2021

Modelo
Elefante

Modelo
Liebre

Modelo
Herradura

Modelo
Trébol

* Ejemplo de impresión con nuestro
programa gratuito PartiPlus.
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91 571 67 90

Código

Código

Código

Tinta

Troquel

Trama

de barras

QR

alfanumérico

UV

exclusivo

compleja

https://asg.tienda

comercial@asg.es

MODELO ASG NAVIDAD

EL MEJOR PAPEL PARA EL SORTEO MÁS ESPERADO

Modelo
Reno

Modelo
Copo

Modelo
Bola

Modelo
Abeto

Código

Código

Código

Tinta

Troquel

Trama

de barras

QR

alfanumérico

térmica

exclusivo

compleja

91 571 67 90

https://telesuerte.es

comercial@asg.es
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¡SORPRENDE A TUS CLIENTES EN EL SORTEO MÁS QUERIDO!

¡NO QUERRÁS OTRO PAPEL!
Características papel ASG Navidad y Amuletos
Código de barras compartido por participación y resguardo.
Papel resistente de 90 g/m2 con tratamiento antidobleces.
4 participaciones por folio pretroquelado con matriz.
2.000 hojas DIN A4 por caja (8.000 participaciones).
Disponible en cajas con 4 colores o un único color.
Motivo en tinta térmica para mayor seguridad.
Troquel de seguridad exclusivo de ASG.
Trama compleja para mayor seguridad.

¡Ideal para Lotería Nacional!
Cantidad de cajas

Precio por volumen

Descuento EXTRA -4%

En un mismo pedido

En un mismo pedido

en Junio /Julio / Agosto 2021

1 Caja
2 Cajas
4 Cajas
6 Cajas
8 Cajas
10 Cajas

-2%
-4%
-7%
-10%
-15%

65,00€
127,40€ Ahorra 2 € (63
249,60€ Ahorra 10 € (62
362,70€ Ahorra 27 € (60
468,00€ Ahorra 52 € (58
552,50€ Ahorra 97 € (55
,60

)

,70€/caja

)

,40

,40€/caja

,30

,45€/caja

,00

,50€/caja

,50

,25€/caja

)

)

)

-4%
-6%
-8%
-11%
-14%
-19%

62,40€ Ahorra 2 € (62
122,20€ Ahorra 7 € (61
239,20€ Ahorra 20 € (59
347,10€ Ahorra 42 € (57
447,20€ Ahorra 72 € (55
526,50€ Ahorra 123 € (52

)

,60

,40€/caja

,80

,10€/caja

)
)

,80

,80€/caja

,90

,85€/caja

,80

,90€/caja

,50

)

)
)

,65€/caja

Comprando online disfruta de un -3% adicional
Precios sin IVA incluido
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Papel de seguridad ORO

Características del papel Oro
Disponible en cajas surtidas de 4 colores o cajas puras de 1 color.
Papel de SEGURIDAD de ALTA CALIDAD con tinta térmica
Bombo troquel
Troquel de seguridad con forma exclusiva de bombo.
de seguridad
2.000 hojas DIN A4 por caja.
4 participaciones por folio.
Naranja Verde
Azul
Total 8.000 participaciones por caja.
Papel resistente de 90 g/m2.

Rojo

Cantidad de cajas

Precio por volumen

Descuento EXTRA -4%

En un mismo pedido

En un mismo pedido

en Junio /Julio / Agosto 2021

1 Caja
2 Cajas
4 Cajas
6 Cajas
8 Cajas
10 Cajas

-2%
-4%
-7%
-10%
-15%

65,00€
127,40€ Ahorra 2 € (63
249,60€ Ahorra 10 € (62
362,70€ Ahorra 27 € (60
468,00€ Ahorra 52 € (58
552,50€ Ahorra 97 € (55
,60

)

,70€/caja

)

,40

,40€/caja

,30

,45€/caja

,00

,50€/caja

,50

,25€/caja

)

)

)

-4%
-6%
-8%
-11%
-14%
-19%

62,40€ Ahorra 2 € (62
122,20€ Ahorra 7 € (61
239,20€ Ahorra 20 € (59
347,10€ Ahorra 42 € (57
447,20€ Ahorra 72 € (55
526,50€ Ahorra 123 € (52

)

,60

,40€/caja

,80

,10€/caja

)
)

,80

,80€/caja

,90

,85€/caja

,80

,90€/caja

,50

)

)
)

,65€/caja

Comprando online disfruta de un -3% adicional
Precios sin IVA incluido

91 571 67 90

https://telesuerte.es

comercial@asg.es

33

NUEVO PAPEL MULTIJUEGOS
¡NUESTRO SUPERVENTAS REGRESA EN 2021!

El nuevo modelo MULTIJUEGOS de ASG es válido para hacer boletos de Lotería Nacional o boletos
de peñas de juegos activos. Distribuido en cajas de 2000 hojas Din A4 de 4 colores surtidos (500
hojas de cada color) con 3, 4 o 10 boletos por hoja, es la solución perfecta para ti y para tus clientes.
El nuevo y mejorado papel de seguridad Multijuegos tiene todas las medidas de seguridad de ASG:
troquel-bombo exclusivo, trama en tinta ultravioleta, guilloche en degradado, gramaje anti dobleces, y
pretroquelados para un fácil corte tras imprimir tus trabajos con tu impresora.

!

DES

DE

59€

POR

SOL
O

CAJ
A

+IVA

Modelo Multijuegos x10

Modelo Multijuegos x4

Características del papel Multijuegos

Modelo Multijuegos x3
Naranja

Verde

Azul

Rojo

Boletos y peñas con tinta ultravioleta de seguridad
Total 6.000 (x3), 8.000 (x4) o 10.000 (x10) boletos por caja.
Papel resistente de 90 g/m2 impreso a color antidobleces.
3, 4 o 10 boletos por folio pretroquelado con matriz.

Trama en
tinta ultravioleta
y guilloche

2.000 hojas DIN A4 por caja.
Disponible en cajas surtidas de 4 colores.
Papel de seguridad de alta calidad con tinta ultravioleta

Bombo troquel
de seguridad

y nuestro troquel de seguridad exclusivo. Desde 59€/caja.
Precios sin IVA
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¡IDEAL para PARTICIPACIONES y PEÑAS!
Características papel ASG Multijuegos
3, 4 o 10 boletos por folio pretroquelado con matriz.
Motivo en tinta ultravioleta de fondo para mayor seguridad.
Código de barras compartido por participación y resguardo.
Papel resistente de 90 g/m2 con tratamiento antidobleces.
2.000 hojas DIN A4 por caja (8.000 participaciones).
Disponible en cajas con 4 colores surtidos.
Troquel de seguridad exclusivo de ASG.
Trama compleja para mayor seguridad.

¡Ideal para Lotería Nacional!
Cantidad de cajas

Precio por volumen

Descuento EXTRA -4%

En un mismo pedido

En un mismo pedido

en Junio /Julio / Agosto 2021

1 Caja
2 Cajas
4 Cajas
6 Cajas
8 Cajas
10 Cajas

-2%
-4%
-7%
-10%
-15%

65,00€
127,40€ Ahorra 2 € (63
249,60€ Ahorra 10 € (62
362,70€ Ahorra 27 € (60
468,00€ Ahorra 52 € (58
552,50€ Ahorra 97 € (55
,60

)

,70€/caja

)

,40

,40€/caja

,30

,45€/caja

,00

,50€/caja

,50

,25€/caja

)

)

)

-4%
-6%
-8%
-11%
-14%
-19%

62,40€ Ahorra 2 € (62
122,20€ Ahorra 7 € (61
239,20€ Ahorra 20 € (59
347,10€ Ahorra 42 € (57
447,20€ Ahorra 72 € (55
526,50€ Ahorra 123 € (52

)

,60

,40€/caja

,80

,10€/caja

)
)

,80

,80€/caja

,90

,85€/caja

,80

,90€/caja

,50

)

)
)

,65€/caja

Comprando online disfruta de un -3% adicional
Precios sin IVA incluido

91 571 67 90

https://telesuerte.es

comercial@asg.es
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ACCESORIOS PARA PARTICIPACIONES

SEDUCE A TUS CLIENTES CON ACABADOS PROFESIONALES

CUBIERTAS

PRECIO

AHORRO

1 lote de 100 delanteras + 100 traseras blancas
4 lotes de 100 delanteras + 100 traseras blancas
8 lotes de 100 delanteras + 100 traseras blancas
12 lotes de 100 delanteras + 100 traseras blancas
16 lotes de 100 delanteras + 100 traseras blancas

15€
56€
105€
155€
200€

Ahorra 4€
Ahorra 7€
Ahorra 13€
Ahorra 24€
Precios sin IVA incluido

GRAPADORA DE GRUESOS
Crea tus tacos de participaciones de forma rápida
y sin esfuerzo con esta grapadora profesional.
Su acabado metálico garantiza una durabilidad
excelente, y su prolongado mango facilita su manejo.
¡Grapa tacos de hasta 110 hojas sin esfuerzo!

!

AH

SO ORA
LO

Se suministra con mil grapas modelo 23/15.
Disponibles lotes de 4000 grapas para tacos
de hasta 100 hojas por solo 14€ +IVA.

62€
+IV
A

CARTELES A COLOR

¡Con nuestros cuatro modelos de carteles a todo color, crear carteles personalizados para tus clientes
en tu propia casa es realmente fácil! Tan solo necesitas una impresora blanco y negro o color, y listo.
Lote de 80 carteles, 20 de cada modelo, imprimibles en blanco y negro o en color.
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91 571 67 90

https://asg.tienda

comercial@asg.es

de

y
Ministerio

Trabajamos con:

tonercompatible

¡Precios sin competencia!

AHORRO SEGURO
https://asg.tienda
comercial@asg.es
91 571 67 90

Modelos disponibles para los principales
modelos y fabricantes.
Si no encuentras el tuyo, ¡pregúntanos!

PRUEBA LOS BOLETOS DIGITALES EN TU LOTOPOINT TÁCTIL

Si ya tienes tu LotoPoint táctil, prueba 1 mes GRATIS, solicitanos la activación en sat@asg.es

!

PRU

GRA
TIS

SIN

EBA

COM
P
1 M ROMIS
ES
O

El cliente rellena el Boleto Digital en la pantalla y debe pasar por ventanilla para pagar y
recoger el resguardo oﬁcial. Puede validar su apuesta cómodamente leyendo el QR en su PC.

Descúbrelo en BoletosDigitales.com

Ahora puedes comprar todos los productos de QuiniWin en ASG.tienda, ¡infórmate!

OPTIMIZA TU NEGOCIO
Control total de tu lotería
1er SOFTWARE DE GESTIÓN
HOMOLOGADO POR SELAE
PARA TRANSMISIÓN DE DATOS
Incluye Transmisión de Premios

AHORRA TIEMPO Y DINERO
Cuadra tu caja rápidamente, controla tus peñas y
participaciones, administra tu documentación
y mucho más, ¡todo desde un mismo sitio!

Además, LotoGestión cuenta con conexión a
SELAE, y está integrada con tu TiendaLoto Plus y
con TeleSuerte.es para que puedas vender online
aún más fácilmente.

¡Contrátalo hoy y disfruta de
6 meses de mantenimiento gratis!

LOTERIAS

91 571 67 90

ASG.ES

VENDE TU LOTERÍA
Y JUEGOS ACTIVOS
EN TU PROPIA
PÁGINA WEB

ASG.TIENDA | 915 71 67 90

8 RAZONES PARA CONTRATAR TIENDALOTO PLUS

L

as webs TiendaLoto Plus de ASG son la
solución ideal para los puntos de venta
de SELAE que necesitan estar presentes
en Internet, ofreciendo calidad, sencillez y
rentabilidad a un precio competitivo
Con ellas, ASG te ofrece una plataforma web
propia para vender tu Lotería Nacional, Juegos
Activos y peñas a clientes y empresas en
Internet. ¡Tu propia ventanilla online!

1
2

5

Gestión completa de tu web

desde el área privada online. Accede
desde cualquier lugar a tus pedidos,
vvvvvvv clientes y números disponibles.

Pasarela de pago con tarjeta

(TPV) de su banco, para facilitar la
compra. También puedes conﬁgurar
_________el pago por transferencia a su cuenta,
la retirada en ventanilla, o la carga de saldo
para pagos en tu web y también Bizum!

Nueva zona para empresas:

6

Personalización con tu imagen

crea y gestiona online las carpetas de
tus empresas con acceso por
_______...clave para los empleados, donde
podrán realizar sus compras directamente.
¡Un servicio cada vez más demandado por
asociaciones y empresas!

Cambia directamente el aspecto de tu
nueva TiendaLoto Plus cuando quieras,
______....con tu historia, fotografías, logotipo,
premios dados, mapa y formulario de contacto
y enlace a tus redes sociales como Facebook.

3
4

7
8

Botes de todos los juegos
oﬁciales en tu propia web y

comprobador de premios de iiiiii
ii.iiiiiiiii iiLotería Nacional, un servicio que tus
clientes agradecerán.

Venta de Lotería Nacional y
Juegos Activos. Distínguete del

resto ofreciendo números exclusivos
vvv..vvvvde tu punto de venta.
El cliente verá la imagen de los décimos para
añadirlos al carrito de compra antes de elegir la
forma de pago y envío y ﬁnalizar su pedido.

40

91 571 67 90

https://asg.tienda

Escrutinio de premios: la web
permite avisar a tus clientes si sus
jugadas fueron o no premiadas, por
email y gestionando sus saldos.

Sincronización con
LotoGestión mediante la nueva

versión de LotoGestión, actualiza
vvvvivvvautomáticamente tus números
disponibles en tu propia web. Ahorra tiempo
con LotoGestión, recibiendo los pedidos online
y dejándolos reservados para evitar errores
¡Vende online 24 horas en tu nueva web!

comercial@asg.es

CREAMOS TU PROPIA WEB, A TU MEDIDA
Sin una ventanilla abierta a la web tus clientes son solo una parte
de los que podrían ser: los que pasan por tu local. Es decir, ¡si no
estás en Internet estás perdiendo dinero!
TiendaLoto Plus es una web moderna y económica que multiplica
el alcance de tu negocio: gracias a ella puedes vender a
particulares y empresas, usar tu Club Conmigo y vender Juegos
Activos online, ¡Llámanos hoy mismo e infórmate!

120€/año
Mantenimiento de

249€/año
Mantenimiento de

OFERTA ESPECIAL

2021
50%
DE DESCUENTO
EN LA CREACIÓN DE TU WEB

!

TU TIENDALOTO PLUS

249€
LISTA PARA USAR POR SOLO

+ IVA

Y SI YA ERES CLIENTE DE GESTIÓN

TE LA MONTAMOS GRATIS

399€/año
Mantenimiento de

Integración exclusiva con TeleSuerte.es, LotoGestión y Cartelería Digital LotoPoint táctil.
Información personalizada de tu punto de venta con historia, contacto, redes sociales y blog.
Exposición de resultados y Botes siempre actualizados de forma automática.
Dominio seguro HTTPS SSL y correo electrónico propios.
Opciones de personalización estética.
Venta de Lotería Nacional propia con zona de empresa y peñas.
Pasarela TPV para cobro seguro con tarjeta.
Club Conmigo Online personalizable.

VENTA ONLINE DE
JUEGOS ACTIVOS
¡LOS CLIENTES DE GESTIÓN TAMBIÉN TIENEN UN 10% DE DESCUENTO EN EL MANTENIMIENTO!

¡Mejora tu TiendaLoto!
Módulo PROTECCIÓN DE DATOS + LEGAL ONLINE......................... 299€/año
Módulo POSICIONAMIENTO SEO.................................................... 299€/trim.

TeleSuerte

¡VENDE ONLINE GRATIS!

TeleSuerte.es es el buscador online gratuito de Loterías que ASG ofrece a la Red de Ventas de SELAE para
que venda en Internet sus productos. Una web sencilla y moderna en la que cualquiera puede encontrar su
número soñado y comprarlo directamente, sin intermediarios ni comisiones.
Precios sin IVA

91 571 67 90

https://telesuerte.es

comercial@asg.es
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¿QUIERES VENDER LOTERÍA
Y JUEGOS ACTIVOS EN INTERNET?

Venta de Lotería Nacional y boletos digitales

¡TiendaLoto Plus se renueva este 2021 para
ofrecerte aún más prestaciones!
TiendaLoto Plus es la solución perfecta para profesionales
que buscan vender su Lotería Nacional a toda España,
abriéndoles una ventanilla digital que funciona 24 horas al
día, 7 días por semana. Recuerda: ¡si no vendes en Internet
estás perdiendo dinero!
Y ahora, además de permitirte vender tu lotería online, tu
web TiendaLoto Plus incluye una nueva sección exclusiva
para que tus clientes puedan jugar a todos los juegos
activos gracias a los boletos digitales de Quiniwin.
TiendaLoto Plus también potencia el alcance de tu negocio
permitiéndote crear secciones privadas para empresas y
asociaciones, donde pueden comprar fácilmente sus
números reservados. ¡Un servicio cada vez más
demandado que multiplicará tu cartera de clientes!
La solución más fácil y económica para aumentar tus
ventas y potenciar tu negocio, TiendaLoto Plus cuenta con
pasarela TPV para el pago con tarjeta, Club Conmigo Online
personalizable, e integración exclusiva con TeleSuerte.es,
LotoGestión, y nuestra cartelería digital LotoPoint. ¡Y por
supuesto muestra toda la información de tu negocio,
incluyendo contacto, redes sociales e histórico de premios!

¡Llámanos hoy mismo y empieza a vender en Internet!

https://asg.tienda
comercial@asg.es
91 571 67 90

Colaborador ocial del programa:

Recursos para pymes
y autónomos frente al COVID-19
SECRETARÍA DE ESTADO
DE DIGITALIZACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El software líder desde 1991

En ASG sabemos que llevar un negocio de Lotería
no es fácil, y por eso hemos creado LotoGestión:
la herramienta deﬁnitiva para facilitarte el trabajo
en tu día a día.
Cuadra tu caja rápidamente, controla tus peñas y
participaciones, administra tu documentación
y mucho más, ¡todo desde un mismo sitio!
Además, LotoGestión está integrada con tu
TiendaLoto Plus y con TeleSuerte.es para que
puedas vender online fácilmente. ¡Y con su
conexión a SELAE homologada ahorras tiempo!

?
ELIGE ASG *
SIMPLIFICA
LA GESTIÓN DE TU LOTERÍA

AHORRO
DIARIO de
TIEMPO

GESTIÓN
AVANZADA
de CLIENTES

TRANSMISIÓN
a SELAE
HOMOLOGADA

https://asg.tienda
comercial@asg.es
91 571 67 90
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VENTA
ONLINE
INTEGRADA

1er SOFTWARE DE GESTIÓN
HOMOLOGADO POR SELAE
PARA TRANSMISIÓN DE DATOS
Incluye Transmisión de Premios

