Con Nuestros
Tickets TITO todos ganan.
Es porque Graphic Controls ofrece Tickets para Máquinas Tragamonedas que
combinan la mejor calidad, con altos niveles de seguridad, sumado a la
experiencia y el servicio por más de 80 años siendo líder mundial en
consumibles para transacciones comerciales. Si desea maximizar su
publicidad, reducir residuos de tickets dañados o mejorar la
administración de su cadena de suministro - nosotros
tenemos lo que está buscando.

Gráficos Superiores e Innovación
Graphic Controls le ofrece la capacidad de imprimir en
cuatro colores y hasta cuatro imágenes en tickets consecutivos.
Le ayudamos a mejorar su publicidad usando gráficos con calidad de
revista que darán vida a su diseño y soluciones innovadoras - Tickets +.

Servicio al Cliente y Logística

Es nuestro objetivo hacer su trabajo más fácil. Por eso nuestros equipos de ventas y
servicio al cliente se encargan de cada detalle. Para su comodidad, puede también utilizar las
herramientas de nuestro portal web para diseñar su producto, reordenar tickets, revisar fechas de
despachos y ver las facturas.

Embalaje Protegido
Nuestros tickets TITO son empaquetados individualmente en plástico “Shrink-wrap”, quedando protegidos contra el
polvo, la humedad y cualquier contratiempo durante el transporte. También, le ofrecemos la opción de agregar atributos de
seguridad en sus tickets como medida antifraude.

Líder Mundial
Graphic Controls se enorgullece en ser el líder mundial de Tickets TITO. Encontrará nuestros tickets en sistemas de azar diseñados por
Aristocrat, Atronic, Bally Technologies, IGT, Konami, Multimedia y más. Nuestros tickets están diseñados para funcionar y cumplir con las
especificaciones de las impresoras térmicas líderes usadas en Máquinas Tragamonedas,
tales como FutureLogic, Transact y Nanoptix.

Más productos ganadores de Graphic Controls.
Déjenos presentarle la calidad superior de todos nuestros productos personalizados y las ventajas de usar un
solo proveedor para cubrir todas sus necesidades de productos para transacciones comerciales:

Tarjetas PVC
• Tarjetas para Club de Jugadores
• Tarjetas para Llaves de Hotel
• Tarjetas de Regalo

Rollos POS
• Recibos
• Kioscos automáticos
• Tickets de infracción de tránsito

Tickets para Eventos
• Tickets Resistentes al Agua Sharkskin™
• Tickets para Estacionamientos
• Tickets para Eventos y Parques de Diversión
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