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Elo y SUZOHAPP: una alianza consolidada 

 
De Meern, 11 de marzo, 2021 — SUZOHAPP es distribuidor global de las soluciones de pantalla 
táctil de la marca Elo para los sectores de juegos, entretenimiento y apuestas deportivas desde 
hace más de 20 años. Elo inventó la primera pantalla táctil hace más de 50 años y desde 
entonces ha sido considerada líder del mercado en este tipo de tecnologías y está presente con 
más de 25 millones de instalaciones en más de 80 países en todo el mundo.  
La fructífera alianza entre SUZOHAPP y Elo representa una gran oportunidad para todos los 
fabricantes y operadores del juego que deseen utilizar las pantallas táctiles más avanzadas y 
lograr los mejores resultados en términos de funcionalidad, productividad y costes. 
 
En España, SUZOHAPP está representada exclusivamente por Automated Gaming que ofrece a 
sus clientes tanto los diferentes dispositivos del amplio catálogo de SUZOHAPP así como las 
soluciones de la marca Elo.  
 
Piero Martellotta, en calidad de Director Regional de Ventas de SUZOHAPP, comenta: “Estamos 
orgullosos de ser un distribuidor “premium” de Elo en el sector del juego. Con más de 50 años 
de experiencia, Elo ofrece la más amplia selección de soluciones táctiles con un diseño y 
tecnología sin igual”. “Con el objetivo de dar una respuesta más rápida a los pedidos de los 
clientes a través de Automated Gaming, nuestro fiel representante con sede en Barcelona, 
estamos creando un almacén que contará con existencias de las referencias más solicitadas de 
productos Elo y con ello los plazos de entrega se acortarán a 48-72 horas”, prosigue 
Martellotta.  
 
“Todos los monitores y repuestos de Elo son muy resistentes y están cubiertos por una garantía 
de 3 años”, señala Martellotta. “Por eso, queremos que nuestros clientes compren solo 
productos Elo originales para garantizar la funcionalidad de los productos”. 
 
Por su parte, Genis Cata, CEO de Automated Gaming, añade: “Estamos encantados de ofrecer a 
nuestros clientes las soluciones táctiles de la marca Elo en España, ya que ofrecen el mejor 
rendimiento del mercado. Para no perder la garantía extendida, reiteramos la necesidad de 
comprar únicamente componentes originales Elo como los únicos capaces de asegurar la 
continuidad operativa del producto”, concluye Cata. 
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