


Establecido en 2010, Vivo Gaming es un 
proveedor líder en soluciones de software de 
juegos en línea premium, que cuenta con una 
amplia gama de juegos de casino en vivo 
patentados, y ha lanzado más de una docena de 
estudios con crupier en vivo en todo el mundo 
desde su creación. ¡Esto se combina con juegos 
RNG, tragamonedas y juegos de mesa de 
terceros líderes en la industria, así como 
productos de apuestas deportivas, deportes 
virtuales, bingo y mucho más!!

INTRODUCCIÓN

BIENVENIDO

TECNOLOGÍA
Desarrollada internamente, segura
y fácil de integrar

PRODUCTOS PERSONALIZADOS
Marca y localiza los productos para crear una
experiencia personalizada

EXPERIENCIA
15 años de experiencia en la
 industria del juego

DISEÑO
Equipo especializado en las mejores 
prácticas en diseño UX/UI para Casinos en Vivo

SERVICIO BOUTIQUE
Atención a medida para nuestros socios
es clave para el éxito

2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4

UNA SOCIEDAD DE NEGOCIOS EXTRAORDINARIA

2 0 1 6



C R E C I M I E N T O  V I V O  G A M I N G

NÚMERO DE CLIENTES

NÚMERO DE MESAS EN VIVO

LUGAR DE TRANSMISIÓN

2 0 1 8 2 0 2 0 2 0 2 2

MÁS DE 150 CLIENTES EN 
DIRECTODESDE MÁS DE 40
PAÍSES

MESAS VIVO GAMING
TRANSMITIDAS DESDE 1O LUGARES
A NIVEL MUNDIAL

MÁS DE 1OO MESAS 
TRANSMITIDAS 24/7

2 STUDIOS AVAILABLE

Nuestra misión es ayudar a hacer crecer estratégicamente su 
marca con una óptima integración de crupier en vivo perfeccionada 
a través de años de experiencia. Ofrecemos una solución fácil de 
implementar que se adaptará efectivamente a sus plataformas 
existentes. En Vivo Gaming, nos esforzamos por equipar a nuestros 
socios con herramientas de vanguardia que incluyen API de 
alimentación de datos, productos personalizados y una amplia 
selección de aplicaciones promocionales.

Hemos suministrado tales soluciones líderes en la industria a 
clientes de primer nivel, incluidos BetConstruct, Everymatrix, 
Parimatch, Pronet Gaming y Digitain, con una cartera de juegos 
completa y de primera clase que garantiza que sigan siendo 
competitivos en una amplia gama de mercados. 

ACERCA DE NOSOTROS

VISTA GENERAL

PRESENCIA
MUNDIAL

TECNOLOGÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA OPTIMIZADA 
A TRAVÉS DE AÑOS DE EXPERIENCIA



JUEGOS PRINCIPALES

JUEGOS PREMIUM EN VIVO 

AUTO-RULETA EUROPEA

Vivo Gaming puede ofrecerle una plataforma de crupier en vivo flexible con una gama de juegos disponibles, que 
encajará perfectamente en la estructura de su casino existente. Nuestro equipo podrá ofrecer una solución 
boutique y personalizada que cumpla con sus requisitos y lo ponga en funcionamiento en poco tiempo, con una 
integración perfecta en sus plataformas actuales.

RULETA AMERICANA BLACKJACK EN VIVO

BLACKJACK ABSOLUTO BACCARAT EN VIVO CASINO HOLD´EM

DRAGON TIGER TEEN PATTI LIVE SIC-BO



NUESTROS JUEGOS

PRINCIPALES

RULETA EN VIVO

CARACTERÍSTICAS

La clásica ruleta europea y americana de Vivo Gaming brinda a sus jugadores la experiencia auténtica de un casino tradicio-
nal totalmente equipado, con versiones automáticas disponibles para ambos. Los crupieres profesionales crean una atmós-
fera acogedora e interactiva, mejorando aún más la experiencia del crupier en vivo.

Nuestro software de ruleta gestiona un número infinito de jugadores activos simultáneamente. Más de una docena de mesas 
de ruleta se transmiten las 24 horas del día, los 7 días de la semana desde numerosos estudios en todo el mundo, brindando 
a los jugadores múltiples opciones para elegir su mesa preferida según el diseño del estudio, los crupieres y el idioma.

Este juego es compatible con: Crupieres multilingües que hablan 4 idiomas 

Versiones de ruletas de Vivo 

Americana
RULETA
RTP:94.74%

Europea
RULETA
RTP:97.3%

Interfaz de usuario HTML5 compatible con la
mayoría de las plataformas móviles y de escritorio

Crupieres nativos en inglés, español, portugués,
turco, vietnamita, filipino, y francés

Ocho estudios en el mundo

12 Mesas de ruleta disponibles
las 24h. Mezcla de múltiples
vistas de cámara

Transmisión con fondo digital
dinámico (Chroma Key)

Mesas de ruleta de casinos 
tradicionales reconocidos

Modo retrato y paisaje disponible 

Mesas multimarca

Ruleta americana y europea   

Ruleta americana y europea



NUESTROS JUEGOS

PRINCIPALES

BLACKJACK EN VIVO

CARACTERÍSTICAS

Las mesas de siete asientos y Absolute Blackjack de Vivo Gaming mejoran el clásico juego de casino. Nuestro software de 
Blackjack garantiza una interacción total entre los jugadores y los crupieres. Nuestros distribuidores están capacitados para 
hacer que la experiencia sea divertida y personal para que el cliente pueda disfrutar de la sensación de “cara a cara” en su 
computadora de escritorio o dispositivo móvil.

La interfaz HTML5 totalmente receptiva de Vivo Gaming incluye apuestas a la mano de otro jugador, asientos sin límite y 
apuestas paralelas adicionales, lo que garantiza que sus jugadores disfruten al máximo del Blackjack.

Este juego es compatible con:

Apuestas paralelas disponibles:
pareja perfecta, 21+3 en escritorio
y móvil

Personalizados
LÍMITES DE 

APUESTA

Ilimitados
OPCIONES DE 

ASIENTO

26 idiomas disponibles

Chat totalmente interactivo con la
experiencia del crupier 

Interacción de jugador VIPMúltiples estudios y estilos de
mesa para elegir 

Función de apuesta a la mano de
otro jugador - sin límite para los
jugadores en cada mesa



NUESTROS JUEGOS

PRINCIPALES 

BACCARAT EN VIVO

CARACTERÍSTICAS

El Baccarat (Punto Banco) de Vivo Gaming hace que los jugadores se sientan como grandes apostadores sin importar las 
apuestas.

El Baccarat de Vivo Gaming ofrece una sensación de lujo y sofisticación al usuario. Una amplia variedad de hojas de ruta, 
un nuevo producto HTML5 multiplataforma completo y una variedad de estilos de estudio y distribuidores mantendrán a sus 
jugadores interesados y entretenidos.

Este juego es compatible con:

Múltiples estudios y 
estilos de mesa 

Ofrece 5 diferentes mapas 
de ruta más predicciones

26 diferentes idiomas con los
principales idiomas asiáticos

Activación única del lobby en
“miniatura en vivo"
 

Conceptos únicos de estudios

Modo retrato y paisajes
disponibles

5 Disponibles
MAPAS DE RUTA

Apuestas paralelas
DISPONIBLES

SIEMPRE VISIBLES EN ESCRITORIO/MOVIL

+20 mesas con 
transmisión las 24 h. 

Baccarat rápido disponible



NUESTROS JUEGOS

CASINO HOLD’EM
En esta versión del juego clásico de Casino Hold'em, el jugador disfruta de la experiencia en vivo contra el crupier, lo que 
permite que un número ilimitado de jugadores disfruten del juego. Tan real como parece, la versión de Vivo Gaming revitaliza-
rá este antiguo juego para sus clientes.

Este juego es compatible con:

PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS
Jugadores ilimitados Apuestas paralelas Juego de mayor creci-

miento en 2019
Jackpot disponible

Personalizados
LÍMITES DE 

APUESTA

Ilimitadas
OPCIONES DE 

ASIENTO



NUESTROS JUEGOS

DRAGON TIGER

Dragon Tiger es un juego de casino asiático que está cada vez más presente en muchos casinos online de todo el mundo. A los jugadores les 
encanta por la velocidad, las probabilidades y la simplicidad del juego. A diferencia del Baccarat, Dragon Tiger se asemeja al juego de casino 
War; se reparte una sola carta a la posición del Dragón y luego otra a la posición del Tigre. No se extraen cartas adicionales y el jugador 
apuesta por el resultado en lugar de jugar contra el crupier.

Otro de los generadores de ingresos comprobados de Vivo Gaming, particularmente en las regiones del este del mundo, donde las 
oportunidades y elecciones simples resultan ser las favoritas de los jugadores. Vivo reconoce rápidamente este aumento de popularidad y ha 
desarrollado un juego Dragon Tiger para que nuestros operadores ofrezcan a sus jugadores.

Este juego es compatible con:

VISTA GENERAL



Si está buscando mejorar su gama existente de títulos de casino en línea, Teen Patti en vivo debería ser la opción obvia. Puede beneficiar a 
los fanáticos existentes del juego de cartas al brindarles una nueva forma de jugar y puede presentar a los jugadores que no están 
familiarizados con el juego de cartas uno de los títulos más populares que tiene a los jugadores paralizados tanto en los casinos tradicionales 
como en línea.

Vivo Gaming puede proporcionar la mejor solución de casino en vivo de Teen Patti que garantiza ser un éxito tanto para los jugadores 
experimentados como para los inexpertos. También se puede integrar a la perfección con su plataforma existente con un mínimo de trastornos 
e interrupciones, lo que le permite continuar ofreciendo su catálogo de títulos existente con poca o ninguna interrupción para sus jugadores 
en el proceso.

Este juego es compatible con:

NUESTROS JUEGOS

VISTA GENERAL

TEEN PATTI



NUESTROS JUEGOS

PRÓXIMAMENTE

LIVE BINGO ANDAR BAHAR

BLACKJACK
ABSOLUTE XOC DIA

SIC-BO GAME SHOWS



SOLUCIONES

NUEVO LOBBY CMS CON CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

Experiencia totalmente personalizable 

Gama de nuevas características

Experiencia de usuario mejorada 

Modos de retrato y paisaje

Perfiles dinámicos y 
personalizados

Selección de juegos con crupier 
en vivo y con RNG

Compatible con los últimos sistemas CMS 

Skins de marca

NUEVOS ESTUDIOS 
Disfruta de los últimos estudios de Vivo Gaming, con crupieres que hablan portugués, español, inglés y turco.

URUGUAY

LIVE

COLOMBIA

LIVE

BULGARIA

LIVE

1

LIVE

BULGARIA 2

FILIPINAS

LIVE

MALTA

LIVE

EUROPA

LIVE

PRÓXIMAMENTE

NEW STUDIOS

LIVE

CAMBOYA



¿POR QUÉ CHROMA KEY?

SOLUCIONES

EN FONDOS DIGITALES 

VISTA GENERAL
El fondo digital Chroma Key reemplaza un fondo de color sólido con una 
imagen completamente nueva de su elección. El crupier puede colocarse 
frente a cualquier lugar, animación, marca, logotipo o gráfico imaginable. 
¡La misma tecnología se utiliza para nuestras mesas con crupier en vivo, lo 
que hace que la oferta sea realmente única y adaptable!

Una misma mesa se puede usar para múltiples marcas
Imagen estática o fondo de video
Coloque a su crupier enfrente de cualquier ubicación, 
marca o gráfico
No se requieren mesas, equipos, personal o estudios adicionales. 
Actualice su fondo para cualquier evento deportivo o festividad:
     Olimpiadas
     Copa Mundial de Fútbol
     Navidad
     Año Nuevo Chino



PROMOCIONAL
HERRAMIENTA DE TORNEOS 

Crear un sentido de competencia nunca deja de 
aumentar la retención y nuestra herramienta de 
torneos promocionales, la mejor en su clase, 
combina los elementos más efectivos de estos 
concursos para garantizar que los jugadores 
tengan una experiencia verdaderamente 
inolvidable.

¡La función atrae a los clientes a través de 
premios increíbles, muestra refuerzos y el 
potencial de una gran victoria al final, todo 
mientras les informa en tiempo real cuando están 
cerca del primer puesto!

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES
Jugadores 
ilimitados

Jugadores 
clasificados Cuenta 

regresiva

Jackpots 
progresivos

Clasificaciones 
Interactivas

Comunicación 
en tiempo real 



OFRECE:

PROVEDORES

La oferta de productos de Vivo Gaming se vuelve aún 
mejor gracias a nuestra asociación única con 
algunos de los principales proveedores externos de 
la industria del iGaming. Esto le permite 
complementar a nuestro crupier en vivo, el mejor de 
su clase. Productos de casino con una gran cantidad 
de juegos de tragamonedas clásicos, juegos de Keno 
y bingo, así como oportunidades ideales de venta 
cruzada en integraciones de deportes virtuales y 
apuestas deportivas..

Todo el contenido de terceros está disponible
mediante nuestra API de integración segura.

¡Combínelo con una gama de herramientas 
promocionales que incluyen Jackpots, giros
gratis y mucho más!!



API DE 
INTEGRACIÓN
PERFECTA 

Nuestros métodos avanzados de integración con API permiten a los operadores y 
agregadores de iGaming la posibilidad de mantener un control total y administrar su 
cuenta de cliente/usuario final mientras amplían su oferta con una selección 
emocionante e interactiva de Crupier En Vivo y Juegos con RNG de Vivo Gaming.

OFRECE:

I N F O R M E S  T R A N S A C C I O N A L E S
C O M P L E T O S

C o n f i a b l e  y
fá c i l  d e  i m p l e m e n ta r

M ú lt i p l e s
M é t o d o s  d e  i n t e g r a c i ó n

D o s  m é t o d o s  d e  i n t e g r a c i ó n
d e M o n e d e r o  c o m ú n  
( A P I  t r a n s pa r e n t e )  &  d o s  m o n e d e r o s
( A P I  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  f o n d o s )

C o m u n i c a c i ó n
e n  t i e m p o  r e a l
e n t r e  s i s t e m a s

A lta m e n t e
e s c a l a b l e



PRODUCT0

HERRAMIENTA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

HERRAMIENTAS DE ESTADÍSTICA CRM DE LOS JUGADORES

CONFIGURACIONES DE JUEGO  MÉTODOS DE PAGO CON EFECTIVO Y CRÉDITO 

VISUALIZACIONES DEL HISTORIAL 
DEL JUEGO

HERRAMIENTAS ÚNICAS DE PROMOCIÓN
DE JUEGOS

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS  ESTRUCTURA DE AGENTES DE JERARQUÍA
 MULTINIVEL

UX DE GESTIÓN EN VARIOS IDIOMAS B2B SUPPORT

GESTIÓN DE JUGADORES HERRAMIENTAS DE MONITOREO EN TIEMPO REAL

INFORMES DE HISTORIAL COMPLETO GESTIÓN DE AFILIADOS

GESTIÓN CON HTML5
RESPONSIVO



    Configuración de mesas dedicada en el piso de su casino
    Hogar de ocho estudios en tres continentes
    Diseño personalizado de su elección
    Soluciones de juegos in-resort 
    Crupieres nativos 
    Transmisión en calidad HD
    Siete diferentes juegos de mesa 

    Tecnología multiplataforma 
    Interfaz HTML5 personalizada 
    Solución Llave en mano
    Soporte técnico dedicado las 24 h   
    Experiencia en configuración de estudios
    Transmisión dinámica digital con Chroma Key
    Y mucho más características próximamente 

AMBIENTES DEDICADOS  

Cree su propio estudio de casino en vivo personalizado y localizado con Vivo Gaming. Nuestros expertos lo 
guiarán a través de cada paso del proceso, desde el diseño del estudio hasta la capacitación del distribuidor, 
la producción y los requisitos de marca.

CARACTERÍSTICAS



PERSONALIZACIÓN DE
PLATAFORMAS ONLINE

Nuestra API de fuente de datos brinda a los operadores la opción de 
integrar nuestra fuente de API, incluidos los resultados del juego y la 
fuente de video, dentro de su propia vertical de casino en vivo. Esto 
permite a las empresas de iGaming ofrecer nuestras mesas de 
crupier en vivo a sus jugadores bajo su marca.

La solución de API de fuente de datos es ideal para los proveedores 
existentes de crupier en vivo y proveedores de RNG que están 
considerando desarrollar juegos con crupier en vivo u operadores de 
primer nivel que buscan desarrollar juegos en vivo.

API DE ALIMENTACIÓN DE DATOS
¡TOME EL CONTROL DE SU JUEGO!

CASINO

R O U L E T T E B L A C K J A C K B A C C A R A T D R A G O N  T I G E R

4 36 17 14 29 332 4 36 17 14 29 332

4 36 17 14 29 332

DISPONIBLE PARA LOS SIGUIENTES JUEGOS:

RULETA

BLACKJACK

BACCARAT

DRAGON TIGER

TEEN PATTI

SIC-BO

Múltiples ubicaciones de estudio 
Disponible tanto en entornos dedicados privados como de marca 
Mezcla completa de datos y video para sincronización del 100 %
VPN global para distribución de datos
No requiere nueva tecnología en la configuración del estudio
Solo con tarifa fija, sin participación en los ingresos



Abra sus puertas al mundo en línea, VIVO VLB ha sido desarrollado para la experiencia de juego de casino digital 
de hoy, ofreciendo un enlace directo entre el casino físico tradicional y la industria emergente del juego en línea, 
fusionando ambos para brindar una experiencia perfecta.

Los años de experiencia y conocimiento de la industria de Vivo nos permiten brindar una solución simple y 
rentable para nuestros socios operadores. Sus clientes pueden visitar su casino en línea favorito desde cualquier 
dispositivo o en movimiento, dándoles la sensación real de su casino en cualquier lugar y en cualquier momento. 
Entendemos que los jugadores eligen jugar en marcas de casino conocidas. Al abrir las puertas del casino físico 
a jugadores globales en un entorno en línea seguro y atractivo, los jugadores reciben una verdadera experiencia 
de casino en vivo.

CONECTE SU CASINO DE JUEGOS TRADICIONAL EN LÍNEA AL MERCADO GLOBAL



VIVO VLB InResort utiliza dispositivos de tableta para su implementación dentro y en todo el entorno del casino. Los 
casinos de hoy en día son enormes instalaciones de entretenimiento, VIVO VLB InResort permite a los clientes de Vivo 
expandir su sala de juegos al brindar juegos en vivo desde cualquier lugar del complejo del casino a través de WiFi. 
Usando teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, televisores inteligentes, terminales e infraestructura 
de cruceros, los jugadores pueden jugar desde cualquier lugar y en cualquier momento.

VIVO VLB 

EN LA PISCINA EN EL CUARTO EN EL BAR



LLAVE EN MANO / MINORISTAS
TRADICIONALES | KIOSCO | SISTEMAS DE AGENTES

MARCA BLANCA

Vivo Gaming ayuda a los operadores a agregar y combinar nuevas opciones para los clientes dentro de sus operaciones 
físicas terrestres. Entendemos y valoramos los requisitos de los operadores físicos terrestres y nos dedicamos a brindar 
soluciones creativas y confiables para operadores de tiendas de apuestas, casinos, kioscos y sistemas de agentes.

Nos encargamos de diseñar un sitio web de casino genuino de acuerdo a su visión o una expansión de su marca actual. Con 
el apoyo de nuestro equipo de expertos en tecnología y diseño, ofrecemos servicios diversificados

DESCARGUE VERSIÓN EQUIPADA 
CON INNOVADOR STREAMING DE VIDEO HD

MÚLTIPLES 
OPCIONES DE PAGO

ESTRUCTURA DE AGENTE DE 
JERARQUÍA MULTI-NIVEL

MARCA 
PERSONALIZADA

ANÁLISIS 
DE DATOS

PODEROSO 
CENTRO DE
GESTIÓN

SOPORTE DE
CONTENIDO

INFORMES DE
JUGADORES

SISTEMAS 
DE GESTIÓN



EL CUMPLIMIENTO DE VIVO GAMING 
ESTÁ EN EL CORAZÓN DE NUESTRA CULTURA
Vivo Gaming cumple con los más altos estándares de juego justo y responsable de la industria. Los procedimientos operativos 
profesionales y la total transparencia son los cimientos de nuestro negocio. Nuestras operaciones de transmisión siguen una 
estricta regulación de casinos tradicionales, y nos aseguramos de que todos los equipos de casino y grabación utilizados en 
nuestras instalaciones de transmisión sean proporcionados por fabricantes regulados líderes en la industria para garantizar la 
precisión y la lealtad. Los productos de crupier en vivo de Vivo Gaming fueron verificados por la Comisión Estatal de Juegos de 
Azar de Bulgaria, recibieron el reconocimiento de MGA y recibieron la licencia de la Autoridad de Licencias de eGaming de 
Curazao.

Los productos de crupier en vivo de Vivo Gaming han sido probados y aprobados por GLI Gaming Laboratories International para 
garantizar su precisión, imparcialidad y confiabilidad. Vivo Gaming también puede distribuir sus productos certificados a los 
licenciatarios de la Comisión de Supervisión de Juegos de Azar (GSC) de la Isla de Man.



CRECIENDO CON 
NUESTROS AMIGOS

SCAN FOR DEMO

Siguenos en:

+ 442081334240 sales@vivogaming.com vivo.gaming www.vivogaming.com


