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VIDEO JUEGOS

SERIES MEGA MARIO

SERIES MARIO

SUPER BOBOMAN

PINBALL

ACCESORIOS

SERIES MEGA MARIO   KIT

SERIES MARIO   KIT

SUPER BOBOMAN   KIT

PINBALL   KIT

SERIES DE JUEGOS 
DE DIVERSIONS

CONTENIDO

TSK GAME es una compañía Taiwanesa con presencia en más de 

11 países a nivel mundial.

Nuestro comienzos datan de hace 30 años, bajo el nombre de

Min Yan Technology Co., Ltd, tiempo en el que nos dedicamos al

diseño y la manufactura de monitores y televisiones. Actualmente

nos hemos colocado como una de las principales compañías de la

industria del Gambling en Taiwán, participando anualmente en las

más importantes exposiciones de Asia y Latinoamérica en lo que

refiere al sector. Nuestro portafolio de productos abarca desde

Maquinas de apuestas, tarjetas de video, botones, hoppers, bill

acceptor y muchos productos más.
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MYV-F7MULTILINEAS CON GRAN RULETA

Supera la tradicional video juego,con un RULETA impulsada por motor elétronico.

Combina 5 rieles, 25 líneas, bono extra, SPIN grátis, mini juego intereativo. 
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MYV-TSAPUESTA FORTUNA MULTILINEAS 

Esta magnifico juego cobina 5 rieles y 9 líneas con mini mundo intereativos e incluye
gráficos y sonidos que trasportan a una aventura por el mundo de la selva.

Disponible en dos variantes: versión SALA DE JUEGO/CASINO con salida VGA y versión
STREET CABINET con monitor de 10 pulgadas integrado a la trajeta.
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MYV-S3
Disponible en dos variantes : versión SALA DE JUEGO/CASINO con salida VGA y versión
STREET CABINET con monitor de 10 pulgadas integrado a la trajeta.

Vive la emoción del fulbol traísa con unos sensacionales gráficos en este juego de 9 líneas y 5 rieles.
lncluye mini mundos con tiros en penalti y múltiples desafíos que nos harán vibrar.

APUESTA FORTUNA MULTILINEAS
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MYV-PK2

No hace falta ser un professional para jugar como los grandes. Lucky Star combina partidas
de poker mini mundos que nos brindan toda una gran experiencia en entretenimineto.

Disponible en dos variantes : versión SALA DE JUEGO/CASINO con salida VGA y versión
STREET CABINET con monitor de 10 pulgadas integrado a la trajeta.

VIDEO POKER
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AMUSEMENT SERIES

TSK

Rápidamente y apasionado
Color brillante acrílico con personajes de alta tecnología 
atractivo.Además, hay 7 y 8 bolas elección.La jugabilidad 
es diversa y estimulante.¡Venga a jugar a esta máquina 
de pinball y obtenga ganancias fructíferas!

MYP-3

¡tRuco o tRato!
Recoger 6 patrones diferente que ganar el premio.
Puede establecer el monto de cada premio de regalo.
El juego es fácil de jugar además capaz de proporcionar 
reembolso de dinero.
Configuración de sonido entusiasta haz que el juego sea 
más emocionante.

MYA-HW
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KMM-2 KMM-4 KMM-6KMM-3 KMM-5 KMM-7

KMM-8 KMM-10

KMM-16KMM-15KMM-14

KMM-12

KMM-18

KMM-11

KMM-17

KMM-13

KMM-19

KMM-9
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meGa Vip, GRande RuLeta
Nueva version Mega VIP que incluye ruleta otorizada, 
doble bono y luces LED gigantes de alto brillo.

Al obtener tres símbolos iguales en los rieles se 
multiplica el premio total , además el jugador puede 
detener los rieles uno por uno manualmente.

Incluye una función especial para hacer auditoria a 
la maquina por medio de bluetooth lo que facilita la 
operación y redue tiempos

MYG-FL2
¡Ruleta del destio!
Mostrar patrones más tridimensional y brillante.

Al aparecer símbolos diferente que le premite ganar 
bono acumulado.

La tarjeta tiene una ruleta manual, lo que permite a 
los jugadores aprovechar la oportunidad de ganar.

Con versión de la selva para hacer que los jugadores 
sean más inmersivos.

MYG-JK
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meGa Vip
Gran fiesta con doble bono luces LED gigantea de alto 
brillo y música divertida.

Al obtener tres símbolos iguales en los rieles se 
multiplica el premio total , además el jugador puede 
detener los rieles uno por uno manualmente.

Incluye una función especial para hacer auditoria a 
la maquina por medio de bluetooth lo que facilita la 
operación y redue tiempos.

MYG-FL1

VeRsiÓn de escRitoRio
Ofrecemos diferentes gabinetes para su opción, 
esto es, gabinete de la mitad de tamaño que usted 
puede elegir, para la demanda en el mercado. Del 
mismo modo, puede seleccionar el teclado o los 
botones según su preferencia.

MYG-FL1
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MY-18
maGia campeones

MY-17
sÚpeR Genio
Prueba tu suerte con súper genio y Palacio de Ali Baba. 
Este juego cuenta con doble bono incrementable, LED 
brillantes de colores y sensacional música. Al parecer 
tres símbolos iguales en los rieles se multiplican las 
apuestas totals. La emoción es aun major ya que 
jugadorpuede presionar el botón STOP como desafío 
para ganar más premios . 
¡A explorar tesoros con Súper Genio!

Diversificación Reglas ganadoras de premios.

El juego patrón de "PK" en el juego permite al jugador 
aprovechar la oportunidad de ganar el premio. Ganar 
extra hasta 10 patrones.

Con efecto de sonido del estadio de fútbol hacen que 
el juego sea más vívido y emocionante.
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MY-16
Fiesta en eL caRiBe
Un juego exitoso y emocionate que trata sobre la 
búsqueda de riquezas en el mar Caribe donde se 
puede disfrutar de una gran fiesta de luces y música.
Pero las verdadderas atracciones son 2 bono 
incrementables, luces gratis de forma aleatoria, y su 
audio de gran calidad.

MY-15
conQuistadoR deL tesoRo espaciaL
Space Master cuenta con un tema basado la 
conquista del tesoro en el espacio exterior . La trajeta 
cuenta con una ruleta dinámic que le premite ganar 
doble bono acumulados . Recupere su inversión en 
poco tiempo con Space Master que se destaca por 
sus llamativos acrílico, gran calidad de audio y LED 
de alto brillo.
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MY-FR
RuLeta de FRutas
Un juego único que combina una una ruleta 
impulsada por motor eléctrico , luces tipo LED y 
música Latina. El juego puede ser perfectamente 
utilizado en máquina de entretenimiento!

MY-TR2
RuLeta miLLonaRia
La totalmente nueva Ruleta Millonaria es muy fácil 
de jugar y a la vez emocionante pues la ruleta 
puede ser detenida manualmente con botón de 
stop o de forma automática!
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MY-W1
La maGia de WRestLemania
El gran y exitoso juego de la ¨wrestle¨ nos trae toda 
la emoción y la magia de las lucheas! Con 2 rodillos 
giratorios independientes y LEDS de alto brillo.
Un juego altamente llamativo y dirvertido.

MY-W2
moVimiento de Ruedas
La totalmente nueva máquina W2 incorpora tres 
rodillos giratorios de alta tecnología sincronizados 
con dos display numérico que en conjunto nos 
brindan la máxima experiencia en diversión.
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MY-GM1
impResionante LuZ como "camaLeÓn"
Display central que muestra figura en movimiento, 
números, bonos y premios . incluye música y luces de 
colores tipo ¨Camaleón¨ con efectos especiales.

MY-GM2
diVeRsiÓn aL doBLe
¡Un juego mítico!El poder de los Guerreros se ha 
unido a una gran fiesta de música, luces y acción, 
que llega a nosotros mediante una patalla en alta 
definición y gran salida de audio.
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MY-1009
Lcd eXcitinG "comBinaciÓn peRFecta"
Incorpora elementos de la máquina de frutas 
tradicional con un juego multi-línea y 3 divertidos 
mini mundos que se muestran en una pantalla LCD 
de 5.5 plugadas integradas en la misma tabilla.Nus 
evelesti de pla volupit iumquam reptatq uaecumet

MY-AG2
Fiesta máGica "Bono sueRte"
Con luces de 3 colores y bono acumulable hacen de 
ella tarjeta única, música y efectos de luces nunca 
antes vistos.
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MY-12
doBLe Bono
la segunda versión de juegos de “Calaveritas” nos 
brinda la opurtunidad de obtener el doble bono 
acumulaado, las cinco luces mágicas y el JP bonus.

MY-13
supeR FRutimania
Luces multicolor tipo ¨Camaleón¨ 4 display de 
puntos,2 bono acumulados, música y sonidos 
hacen de esta tarjeta un juego atractivo tanto por 
sus múltiples bonos como por los efectos especiales 
con los que cuentas.
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MY-1

El inolvidable juego de frutas o Mario series que en 
ambas versiones es palante ¨Canta las frutas¨ y 
tiene opción a utilizar botón de parar. Hay mucho 
de acrílicos para que elija.

MY-AG3

Completamente rediseñado, el Miracle Eagle 3 ea la 
tercera parte de una exitosa saga de máquinas de 
precio asequible y alto rendimiento. Incluye música 
atualizada y un programa de premio inmejorable!

MY-6

El juego que permite a los jugadores detener la luz de 
la ruleta para intentar atinar al premio ,también nos 
da la posibilidad de ganar sorpresa y acumulados con 
voz y música movida!

MY-8  MY-9

Este sensacional juego cuenta con 4 tipos de bonos 
diferentes que lo vuelven atractivo y que incluyen 
efectos de sonido al estilo de la Copa Mundial de 
Fútbol.

eL cLásico de FRutitas JueGo de FÚtBoL

áGuiLa 3 La copa de FÚtBoL



34

MARIO SERIES

TSK33

 MARIO SERIES

TSK

MY-T2  MY-T3
LeGendaRio RuLeta de La seLVa
Un juego que llegó para quedarse. El juego que encanta a todo mundo!
Una tarjeta dinámica que además del doble bono acumulado permite 
ganar premios especiales por medio de su ruleta giratoria. Con sonidos 
de la selva y ritmos latinos.

KM-1 KM-1-2 KM-1-4KM-1-1 KM-1-3

KM-1-5 KM-3

KM-8KM-7KM-6

KM-5

KM-11

KM-4

KM-10

KM-2
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SB-01 SB-03 SB-05SB-02 SB-04 SB-06

SB-26SB-25

SB-21SB-20SB-19 SB-23SB-22 SB-24

SB-15SB-14SB-13 SB-17SB-16 SB-18

SB-07 SB-09 SB-11SB-10 SB-12SB-08

MYP-2

Mejorada con respecto a la primera versión, 
incorpora ahora un mini juegos ¨slot¨que da la 
oportunidad de ganar el bono extra, el objetivo 
de juego. Conseguir atinar a las 12 banderas 
con luz que el programa seleccione.

La GRan mini pinBaLL
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MYP-9
“FÚtBoL de 9 BoLas”
Un nueva y fascinante máquina ha llegado como 
parte de uno de los más completos desarrollos de 
T.S.K. La nueva pinball 9 bolas es ina máquina muy 
versátil que nos premite ajustar la partida inicial a 5 
o 6 bolas así como la cantidad de bolas extras. 

Incluye 3 mini juegos que se muestran en la pantalla 
LCD de 7 y que brindan al jugador multiples desafíos 
y emoción.

MYP-7
“nueVa 7 BoLas”
Basanda en la nueva plataforma de máquina T.S.K. 
llegada people siete bolas trae toda la emoción de 
la gran fiesta deporte futbolístico puedes ajustar 
con una partida inicial de 5 o 6 bolas Almonte 12 
las bolas extras display interactivo colocando en la 
parte superior así como los trapos la corriente en 
una máquina única en el mercado.

“La pinBaLL 5 BoLas”

7 bOLAS

5 bOLAS

MYP-6

La pinball 5 bolas T.S.K. ha sido actualizada con un 
nuevo programa además de nuevas melodías que 
lo harán cantado bailar es una y porque ha sido 
probada y perfeccionada una que se convirtió icono 
de excelencia y calidad.
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OP-1 OP-3 OP-5OP-2 OP-4

OP-11 OP-13-1

OP-24

OP-27

OP-23

OP-22

OP-20

OP-21

OP-14

OP-26

OP-32

OP-13-2

OP-25

OP-28

OP-12

OP-6 OP-8 OP-10OP-7 OP-9

OP-15 OP-17

OP-31OP-30OP-29

OP-19

OP-34

OP-18

OP-33

OP-16
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MY-AF7
tHis time FoR aFRica
Here soccer slot machine is! This is a very exciting and 
profitable game. It has multicolor LED, 3 dot matrix 
display, African local music, African country’s flags, and 
random free lights can often get.
Players will be so addicted to the extra bonus, if the dot 
matrix shows the same flags! This machine will make 
you feel like in the battle fields. 


