
GAMING INDUSTRY 



CREANDO FUTURO TECNOLÓGICO
FINOCIO es una empresa dedicada al 
desarrollo software empresarial y 
fabricación de terminales de obten-
ción de créditos de juego. 

Desde el 2018 tenemos la participa-
ción en este sector, con el objetivo 
de aportar nuestra solución en 
medios de pago dispensando en 
distintos soportes como (TITO, CAS-
HLESS y QR).

Aportamos distintas soluciones para 
obtener créditos de juego sin el uso 
de dinero en efectivo, con nuevas 
modalidades de pago que aportarán 
mayor seguridad ofreciendo al juga-
dor una mayor comodidad dentro 
del establecimiento.

FINOCIO is a business dedicated to 
the development of software for 
enterprises and manufacturers of 
terminals to obtain game credits.

We have been participating in the 
Gaming Industry since 2018, our 
objective is to provide a solution in 
payment methods by dispensing 
different credit support systems like 
(TITO, CASHLESS & QR).

We provide different solutions to 
obtain gaming credits without the 
use of cash, our new payment me-
thods will add more security to the 
customer.



CONOCE NUESTRA TRAYECTORIA

Primer proyecto con el fin 
de crear un terminal de

dispensación de créditos en
diferentes soportes para el

sector juego.

2017
Obtención de la 1ª patente 
de un cajero Automático
Dispensador de Créditos 

con Nº US201831668 ante la 
OEPM desde la fecha 

otorgada.

2018

Desde entonces
pertenecemos al

Club de Convergentes.

2020
Fabricación

del modelo ATMPRO 3000.

2021

Colaboración con 
JS Tecnoevolution.

Febrero
2021

Mayo
2021

Junio
2021

Sept
2021

Creación del sistema software
FINOPOS y aplicación LIVING

WALLET para nuestros
terminales.

Integración con 
Foward Systems 

para la implementación en 
sus establecimientos.

Diciembre
2021

Enero
2022

Acuerdo de colaboración 
con GISTRA.

CONTINUAMOS...

Asistencia a la 
Feria Internacional del 

Juego en Madrid.

Marzo
2022

FERIA INTERNACIONAL DEL JUEGO

Presentación del terminal
ATMMINI 500 en el Expo

Congreso de Torremolinos.

Acuerdo comercial para
el terminal ATMMINI 500 
con Infinity Gaming.



ATMPRO 3000

Periféricos

La ATMPRO 3000 está equipada por una pantalla táctil 
de 27’’, cámara de seguridad, pasarela de pago IM30 y 
billetero para el manejo de efectivo. Dispone de lector 
NFC y escáner de código QR. Salida de los tickets TITO 
en el frontal. Conexión Ethernet.

PERIFÉRICOS

Altura: 186 mm

Ancho: 475-485 mm

Profundidad: 510 mm

VOLTAJE REQUERIDO

100-240V

DIMENSIONES

·  Impresora de tickets TITO

·  Escáner QR/Barras

·  Lector tarjetas RFID

·  Cámara de seguridad

·  Sistema software FINO ATM integrado 

·  Método de pago IM30 (opcional)

·  Certificado de Conformidad

·  Prueba de laboratorio GLI
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Oficina Española 
de Patentes y Marcas

Este producto está protegido bajo la patente nº U201831668 y con la 
publicación  nº ES1223857 de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
e igualmente a nivel internacional.

El terminal ATMPRO 3000 es un producto 
diseñado para la dispensación de créditos 
de juego con una estética innovadora gracias
a su gran pantalla táctil de 27 pulgadas. 
Las operativas a realizar son las siguientes:

·   TITO
·   CASHLESS
·   QR

La transacción se realiza de manera 
sencilla, solicitando los créditos deseados 
mediante una tarjeta  bancaria (DEBITO).

Se puede complementar con nuestro 
dispositivo A77 FINOPOS y cualquiera de 
nuestras Apps  (Wallets).

PRECIO: 6.650€

*Los precios mostrados no incluyen IVA.



PERIFÉRICOS

Altura: 510 mm

Ancho: 440 mm

Profundidad: 440 mm

VOLTAJE REQUERIDO

100-240V

DIMENSIONES

·  Impresora de tickets TITO

·  Escáner QR/Barras

·  Lector tarjetas RFID

·  Sistema software FINO ATM integrado 

·  Método de pago IM30 (opcional)

·  Certificado de Conformidad

·  Prueba de laboratorio GLI
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Producto comercializado por

+34  968 39 39 86

Un producto con un formato reducido y compacto que proporciona 
la solución de dispensación de créditos de juego, ofrece la misma 

garantía de operativa que el resto de nuestros de terminales (ATM). 
Se requiere el pago con tarjeta DEBITO para la dispensación 

tanto de TITO, CASHLESS y QR.

COMPACT FORMAT
ATMMINI 500

Oficina Española 
de Patentes y Marcas

Este producto está protegido bajo la patente nº U201831668 y con la 
publicación  nº ES1223857 de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
e igualmente a nivel internacional.

PRECIO: 4.950€

*Los precios mostrados no incluyen IVA.



A77 FINOPOS

El dispositivo A77 FINOPOS sirve para la
realización y aceptación de pagos dentro del 
establecimiento.

Este dispositivo está vinculado a la aplicación 
FINOPOS, que brinda seguridad,  fiabilidad y 
control para todo tipo de salones de juego, 
será accesible para todos los establecimientos 
que dispongan de  nuestros terminales de 
obtención de créditos.

Ventas DevolucionesRetiradasEstadísticas

PEANA 

¿No sabes donde ponerlo dentro de tu
establecimiento?

Ahora es más fácil gracias a nuestra peana.

Altura: 920 mm

Ancho: 555 mm

Profundidad: 355 mm

DIMENSIONES PRECIO: 450€ 

*Los precios mostrados no incluyen IVA.

TERMINAL EN ALQUILER:  99€/mes
(incluye software FINOPOS)
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APP LIVING WALLET

Esta aplicación es el complemento ideal para 
cualquiera de nuestros ATMS.
Digitaliza cada pago y realiza la compra de 
tus créditos de juego en tu smartphone.

Tus clientes agradecerán está forma sencilla y 
óptima de conseguir créditos 

El usuario podrá visualizar todas sus 
transacciones, pagos, devoluciones, cantidad 
de créditos de juego actuales. También se 
podrá localizar mediante geolocalización de 
los establecimientos equipados con nuestros 
terminales (ATM).

Benefíciate de esta oportunidad para tus clientes..

Disponible en

Disponible en Disponible en

CONTRATACIÓN: 29.90€/mes
*Cuota anual 238.8 más IVA. (19.90€/mes)



LA HERRAMIENTA PERFECTA
NUESTRO FINODASHBOARD

Benefíciate y Obtén un acceso privado con permisos y roles.

¿Qué te ofrece FINODASHBOARD?

 Estado de los terminales 
 Configuración de pasarela, impresora y servidor de TITO,
 Visualización de los gráficos 
 Estadísticas de operaciones
Tipo de soporte
Terminal que realizó la transacción y ubicación
Visualización total de todos movimientos (devoluciones, 

estado de cada operación, ...)

PRECIO: según funcionalidad 

Version completa (tito, cashless & QR) 149€/mes
Version semi (tito & cashless) 119€/mes
Version única (tito) 99€/mes



OPERATIVAS DE LOS TERMINALES

Modalidad TITO

1. Seleccionar soporte ticket TITO.
2. Introducir cantidad.
3. Pagar con tarjeta DEBITO.
4. Impresión de ticket TITO para jugar en las máquinas de juego.

Modalidad CASHLESS

1. Disponer de una tarjeta RFID entregada por el establecimiento.
2. Seleccionar soporte CASHLESS.
3. Introducir cantidad.
4. Pagar con tarjeta DEBITO.
5. Acercar la tarjeta RFID para introducir los créditos de juego.

Modalidad QR

1.  Seleccionar soporte QR.
2. Introducir nº de teléfono, ya que mediante SMS se verificará 
    el nº de móvil.
4. Introducir código en la pantalla.
5. Seleccionar cantidad y pagar.
6. Se recibirá un SMS con un link directo al código QR para jugar.

Consulta de saldo

Podrás consultar en cualquier momento el saldo de tu ticket 
TITO, tarjeta RFID o código QR.

Devolución de créditos

Opción de devolución de créditos a tu tarjeta bancaria con la
cual se realizó la compra, solamente se realizará la devolución
de los créditos obtenidos en la transacción. Operativa realizada por 
el personal del establecimiento.

Intercambio de soporte

Se podrá intercambiar de soporte siempre que sea:
- De CASHLESS a TITO.
- De código QR a TITO.



DESCRIPCIÓN DE PANTALLAS

Pantalla para seleccionar el 
idioma, se puede elegir 
entre Castellano, Inglés,
Portugués y Alemán.

Selección de soporte

Selección del soporte entre 
Ticket TITO, CASHLESS o QR, 
además de poder seleccio-
nar otras opciones como: 
consulta de saldo, 
devolución de créditos...

Pantalla principal Solicitud cantidad

Selección de cantidad 
deseada, la cual siempre 
estará limitada por la 
normativa de cada 
Comunidad Autónoma.

Una vez seleccionado el
soporte y la cantidad, hay
que confirmar la operación.

Confirmación compra

Una vez confirmada la 
operación, se procede al 
pago con tarjeta DEBIDO. 

Realizar el pago

Confirmación de compra
realizada con éxito.

Operación completada



¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Contamos con las mejores pasarelas 
de pago a nivel nacional las cuales 
han obtenido un gran crecimiento 
dado su nivel de operativa rápida, 
cómoda y segura, con unos costes 
bajos para ofrecer a nuestros clientes. 

Cumpliendo una operativa 
fiscalmente correcta, dado que en 
todo momento dicha obtención la 
realiza:

1.  El usuario individualmente en el 
    terminal.
2. El dispositivo de pago está 
    contratado por el establecimiento     
    bajo la categoría mercantil de            
    obtención de créditos de juego y no    
    de ninguna otra que no responda a    
    tales hechos.
3. Entrega de justificante y 
    comprobante de la operativa.
4. Verificación de cualquier 
    incidencia, defecto, perdida y 
    sustracción del comprobante.

La operativa está certificada por cada 
una de la distintas entidades de pago.

Solicita una demo o prueba en tu establecimiento.
Contáctanos al 910 93 05 11 o al correo info@finocio.com

Desde el 2018 con la creación de 
FINOCIO nos hemos esforzado en 
fabricar unos modelos de productos 
que cumplan con todas y cada una de 
las exigencias de nuestros actuales y 
futuros clientes. 

Por ello se realizó un exhaustivo estu-
dio del sector donde carecían de los 
dispositivos de pago con tarjeta banca-
ria DEBITO para cualquier operativa de 
obtención de créditos de juego, me-
diante TICKETS TITO, TARJETAS RFID 
(CASHLESS), SMS o códigos QR.

Asimismo, en el mismo año se presen-
tó y registró en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas e igualmente en el 
año 2019 a nivel internacional.
A parte del desarrollo principal de 
obtención de créditos esta aplicación 
también contiene las siguientes
 funciones: 

·  Solicitud de saldo
·  Intercambio de saldo a otros soportes
  Ej. QR a TITO - CASHLESS a TITO
·  Devolución de créditos
·  Solicitud mediante código App



Desarrollo de software y sistemas

Creación de apps nativas

Diseño web

Fabricación de ATM y kioscos

Servicio técnico 24/h - Mantenimiento

info@finocio.com | (+34) 910 930 511 
Servicio 24h contactar Ext 02 (+34) 902 070 735 

www.finocio.com


