Universal Slant 32
Su modelo favorito de slant sólo podía ser mejor.
PÚBLICO DESTINATARIO
• Jugadores que disfrutan de experiencias de juego envolvente.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
• Características de máquina diseñadas para despertar el interés de los
jugadores.
–– Más brillo en su pantalla MLD® de 22” y relación de aspecto 16:10 o
pantalla LCD de 23”, de 16:9.
–– Con 3, 4 ó 5 rodillos mecánicos, ahora disponibles en gabinete slant.
–– 14 botones dinámicos con bordes iluminados.
–– Electrónica “AVP” 3.0 Premium.
–– Sistema de sonido Audiovox con funciones completas.

• Pantalla superior envolvente de 32” con luz de atracción en el
extremo superior.
• Su nueva y optimizada iluminación capta la atención de jugadores
ubicados en áreas alejadas de la sala.
–– La iluminación en forma de corona, su llamativo topper y sus
funciones iluminadas en el gabinete utilizan colores sincronizados que
corresponden al tema del juego*.
• Diseño ergonómico mejorado y mayor simplicidad para su
mantenimiento.
• Más espacio para ofrecer al jugador una experiencia cautivante.
• Soporta los actuales juegos “AVP” y está preparado para juego basado
en servidor.
• Cuenta con el soporte y mantenimiento, la robustez y la confiabilidad que
caracterizan a IGT.
• Cumple con las directivas RoHS sobre sustancias peligrosas.

DIMENSIONES
• 30,5” de ancho por 30,8” de profundidad desde el panel de la botonera
hasta extremo posterior del gabinete y 74,0” de altura (sin topper).

DIFERENCIACIÓN
• El único modelo slant de IGT con opciones para rodillos mecánicos y
MLD®.
• Es un gabinete superior que cuenta con la ergonomía de un modelo slant
y las características promocionales del upright.
El modelo Universal Slant con Candy Bars® Slots.
IGT Las Vegas
Corporate Global
Headquarters
6355 South Buffalo Drive
Las Vegas, NV 89113-2133
702-669-7777

IGT Reno
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521-8986
775-448-7777
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