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Evolucion Del Juego Sin Dinero En Efectivo
De Tito Para Las Tarjetas Inteligentes

El juego sin dinero en efectivo está cambiando de nuevo 
como organismos reguladores y los mercados se vuelven 
más familiarizados con enfoques alternativos para realizar 
transacciones de dinero. Lo que comenzó con las monedas y 
billetes más tarde se convirtió en TITO (tarjeta dentro-tarjeta 
fuera) y cupones con códigos de barras. Mientras que este es 
el método más comúnmente utilizado hoy en día, la marea se 
mueve. Más y más casinos están buscando soluciones más 
inteligentes que ofrezcan mayores rendimientos y menores 
costos. El uso de tarjetas inteligentes para el juego sin dinero 
en efectivo es una tendencia creciente que ha tenido tanto éxito 
en muchas partes del mundo. Este estado de la tecnología 
más avanzada, inicialmente utilizados en identificación segura 
y en los mercados de telecomunicaciones, ofrece una mayor 
seguridad, mayor funcionalidad y mayor rentabilidad a la 
industria del juego.

El paso a la tecnología TITO es un avance importante en la evolución de los juegos sin dinero en efectivo, invadiendo el camino para 
las tarjetas inteligentes hoy, racionalizar el proceso de seguimiento y emisión de ganancias del jugador. Las tarjetas inteligentes no 
solo agilizan este proceso, revolucionan la forma del dinero y la información utiliza y se almacena.

TITO Desventajas

•	 El boleto tiene una función única; no entra en actividades de otros jugadores
•	 Consumibles (impresoras, papel) necesitan constante reposición y mantenimiento
•	 Los casinos se dan cuenta de un pequeño flotamiento y fractura, los boletos se liberan 

y se aclaran los saldos
•	 Los boletos se pierden con facilidad
•	 Los boletos son inseguros; quien encuentre uno puede accede al valor
•	 Estos son los costos laborales asociados con el mantenimiento del dispensador de 

billetes

La Ventaja De La Tarjeta Inteligente

Las tarjetas inteligentes están remplazando rápidamente a los sistemas de TITO a nivel 
mundial y se están adoptando en la industria del juego para algo más que jugar sin dinero 
en efectivo. Muchos de los fabricantes de juegos de ranura se han hecho de soluciones 
para implementar un marco regulador en cada uno de los cambios del mercado.

Estos conjuntos de soluciones esta dirigidas por empresas como juegos de tecnología 
internacional (IGT), Spielo,GameSmart, BetStone, y otros líderes en la industria. Muchos 
otros fabricantes de equipos y operadores de casino también han empleado la tecnología inteligente para tarjetas de club del jugador. 
Así con las tarjetas inteligentes, las tarjetas se van con el cliente contra un típico boleto a cobrar. Las ventajas de la implementación 
de la tecnología de tarjetas inteligentes CardLogix incluyen:

•	 Aumento de los ingresos de flote en los saldos no utilizados
•	 Ingresos de la fractura de los saldos no redimidos
•	 Multifuncionalidad: tarjetas inteligentes pueden incorporar el juego sin dinero en efectivo, acceso a habitación, promociones y de 

verificación de identidad para jugar en línea
•	 Alto nivel de autentificación de la tarjeta inteligente y el software de seguridad activado en múltiples redes y el valor almacenado 

en la tarjeta
•	 Marcando con permanencia y durabilidad: los jugadores mantienen la tarjeta como una parte esencial de su visita al casino
•	 Reducción de costos operativos

Muchos gobiernos están buscando sistemas basados en tarjetas inteligentes para reducir el problema de juego, al tener la tarjeta 
con las exclusiones o limites de uno mismo en las apuestas. Mundial, muchas jurisdicciones o bien han puesto en marcha o están 
considerando métodos basados en tarjetas como el cumplimiento regulatorio que continúe evolucionando.


