
CONOZCA NUESTROS SERVICIOS DE ALQUILER

Todos los jugadores son únicos. Por eso, FBM® tiene una amplia gama de máquinas de juego 
para alquilar para elegir, que se adaptan a las necesidades de cada cliente, a su ubicación y a 
sus preferencias de juego.

NUESTRA COLECCIÓN DE JUEGOS

Sus jugadores quedarán extasiados con la selección de juegos de FBM®. Con decenas de 
opciones de video bingo y tragaperras para probar y mucho más por venir, nuestra cartera 
de juegos fue hecha para superar las expectativas.

Equipados con tecnología de primera calidad, gráficos impresionantes y características de-
seables, nuestros juegos son definitivamente una apuesta ganadora, ya que ofrecen un as-
pecto distintivo y al mismo tiempo impactante a todas las salas de casino.

NUESTRA SELECCIÓN DE MÁQUINAS DE JUEGO PARA ALQUILAR

Cada máquina de juego  sirve para un propósito, y FBM® creó una amplia variedad de productos 
de alquiler específicamente diseñados para sobresalir.

www.fbmgaming.com

A L Q U I L E R

Procesador AMD de doble núcleo
Gráficos de alto rendimiento basados en la tecnología AMD Fusion
Sistema de sonido 5.1 de alto rendimiento
Doble pantalla táctil de 22 pulgadas

GALAXY

arrendamiento de máquinas de 
juego



www.fbmgaming.com

L E A S E

Hasta 3 monitores Full-HD 
Revolucionario AMD Ryzen v1000 integrado 
Procesadores Zen de cuatro núcleos de 64 bits
Gráficos AMD Radeon Vega integrados
Sistema de sonido 5.1 de alta calidad
Puerto de carga USB externo integrado
Moderno diseño de la máquina de juego con comodidad ergonómica

Procesador AMD de doble núcleo
Gráficos HD basados en la tecnología AMD Fusion
Sistema de sonido de alto rendimiento 2.1
Dos monitores de pantalla táctil flotante de 23,8 pulgadas
Iluminación LED RGB 
Doble botón de reproducción

SHADOW III

PHANTOM II

Hasta 3 monitores Full-HD 
Revolucionario AMD Ryzen v1000 integrado
Procesadores de cuatro núcleos Zen de 64 bits
Gráficos AMD Radeon Vega integrados
Sistema de sonido 5.1 de alta calidad
Puerto de carga externo incorporado
Moderno diseño de la máquina de juego con comodidad ergonómica

GALAXY II

A L Q U I L E R



www.fbmgaming.com

Procesador AMD de doble núcleo
Gráficos HD basados en la tecnología AMD Fusion
Sistema de sonido de alto rendimiento 2.1
Monitor de pantalla táctil de 23,8 pulgadas
Iluminación LED RGB
Doble botón de reproducción
Puerto de carga USB externo incorporado

PHANTOM XTREME

ESTAMOS A UN SOLO CLIC DE DISTANCIA

No pierda más tiempo. Si está interesado en saber más sobre nuestras máquinas de juego 
para alquilar y servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.

A L Q U I L E R


