SUZOHAPP participará en la FIJMA de Madrid
Madrid, España, 7 de marzo de 2022 — SUZOHAPP estará presente en la Feria Internacional del
Juego (FIJMA) que tendrá lugar en Madrid (España), del 15 al 17 de marzo.
En la feria de este año, SUZOHAPP presentará sus nuevos productos: Dual Change Cashless, su
nueva máquina de cambio de monedas contactless, BluMax™, una plataforma de PC ideal para
terminales de apuestas deportivas, un efectivo y fiable lector de tarjetas de identificación AGE300
y las soluciones de impresión Custom Kube II Lottery y Modus 3 para el sector del Gaming.
Además de presentar sus nuevas creaciones, SUZOHAPP expondrá también sus productos TOP,
que incluyen desde los componentes individuales y las soluciones más demandadas entre los
operadores a las soluciones completas ideadas especialmente para los fabricantes de equipos
originales. Esto incluye validadores de monedas y billetes, monitores, cerraduras, pulsadores,
impresoras, escáneres y mucho más, así como la contadora de billetes SC-8220, gracias a su
fiabilidad y versatilidad, es ideal para los casinos y salones de juego.
«Como proveedor principal de casinos, operadores y fabricantes de equipos originales, nuestro
objetivo es ser una “fuente” única y fiable en la que nuestros clientes puedan cubrir sus
necesidades de hardware, ya sea en soluciones completas o componentes periféricos y piezas de
repuesto», comentó Piero Martellotta, director regional en España.
«¡Esperamos verle en FIJMA22! Estamos muy emocionados por conocer a todos en persona. Será
genial volver a ponernos al día con amigos y clientes de todo el sector».
SUZOHAPP y sus socios españoles, Automated Transactions y Carrión Coin Sistems, están listos
para recibirle en el stand F1.
###

Acerca de SUZOHAPP
SUZOHAPP es líder mundial en la fabricación y distribución de productos de juegos,
entretenimiento y apuestas deportivas. Sirviendo a operadores y fabricantes de equipos originales
durante más de 60 años, SUZOHAPP cuenta con una amplia gama de componentes disponibles
para su distribución inmediata y para desarrollar soluciones integrales personalizadas.
En www.suzohapp.com podrán encontrar más información, junto con un catálogo completo online
de los componentes. SUZOHAPP es propiedad de afiliados de ACON Investments, L.L.C., una firma
internacional de inversión de capital privado con sede en Washington D.C., cuya responsabilidad
es administrar aproximadamente 5,5 mil millones de dólares de capital. Para obtener más
información, visite www.aconinvestments.com
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