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NOTA DE PRENSA

Excepcionales posibilidades de cambio
BALLY WULFF lanza ofertas únicas al mercado
Madrid, 29/07/2020. Más creatividad, conceptos de juegos
originales y momentos de entretenimiento extraordinarios hacen
que los productos de BALLY WULFF sean algo especial. Ahora la
marca invita a continuar la historia de éxito de sus innovadores
juegos y recompensar a sus clientes con condiciones especiales
exclusivas.

A partir de ahora, los clientes tienen la oportunidad de obtener
alguna de las ofertas exclusivas y, por lo tanto, la gran variedad de
los nuevos productos destacados. Del 27 de julio al 30 de
septiembre de 2020 hay diversas ofertas atractivas: los clientes que
renueven maquinas reciben un descuento de hasta € 1,000 por
dispositivo cuando solicitan uno nuevo.

Las ofertas de un vistazo
Para los Salones de Juego: los operadores reciben un valor de
cambio de € 800 sin Sign y de € 1,000 incluyendo el sign para los
muebles TWIN-TOP COMFORT, siempre que adquieran uno de los
dispositivos LUX con un sign adicional.

Esto significa que los operadores puedan tener la gama más
moderna en sus Salones. El nuevo paquete de 30 juegos SHINE * ¹
es la garantía de una brillante diversión de juego. El nuevo software
conquista los corazones de los clientes con una variada

combinación de juegos conocidos de frutas, de historia y de
combate que incluyen cinco novedades de juegos, incluidos tres
juegos con una función de respin (Sun Fire, Colosseum y La Dolce
Vita - Respins of Amun Re * ²).

En Hostelería los operadores obtendrán 300 € por renovar un
mueble de tipo mixto y 500 € por mueble multijuego, al comprar
un nuevo TWIN-TOP COMFORT LED con los nuevos paquetes
MAXIPLAY o ACTION STAR BOSS.

MAXIPLAY es particularmente convincente con su exitoso
concepto único, llamado MAXIplay - función que puede activarse
en cada uno de los hasta 15 juegos * ³ por medio de una apuesta
adicional. ¡Esto permite grandes posibilidades de ganar y aún más
emociones!

Y aún más, las ofertas de renovación también son acumulables a
las promociones.

Para beneficiarse de las condiciones especiales, los clientes solo
tienen que contactar a su Distribuidor Bally Wulff habitual. Siempre
vale la pena ser rápidos debido a que estas ofertas sólo son válidas
durante tiempo limitado.
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*¹ En Andalucía el paquete de juegos contiene 20 juegos, y en Castilla y León 10
juegos.
*² Con excepción de Castilla y León, donde no está disponible el juego de La
Dolce Vita - Respins of Amun Re.
*³ En Andalucía el paquete de juegos MAXIPLAY está autorizado con doce juegos
y en Castilla León con diez.

BALLY WULFF, donde la tradición se une a las nuevas formas de diversión:
BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH es una empresa alemana líder en el sector
de la electrónica de consumo y especialista en el desarrollo, la producción y la venta de
máquinas recreativas. La distribución de sus productos se centra en el mercado alemán,
aunque el mercado de exportación español también es clave. La cartera de productos de
esta empresa de gran tradición radicada en Berlín incluye máquinas recreativas de
vanguardia, que convencen por su moderno diseño, animación en HD, pantalla táctil y
extraordinaria calidad de juego. Su competencia fundamental reside en el desarrollo de
programas de juego altamente creativos y entretenidos, que se pueden encontrar
principalmente en salones de juego, bares y cafeterías, pero que también están
disponibles como juegos online con licencia.
BALLY WULFF ofrece el producto adecuado para cubrir las necesidades específicas de
cada grupo destinatario en todos los segmentos de mercado. Gracias a ello, la empresa
se ha convertido en una de las grandes del sector del ocio, garantizando en todo
momento la protección del jugador, por supuesto.
Fundada en 1950, en el año 2007 BALLY WULFF pasó a formar parte del consorcio alemán
SCHMIDT de Westfalia. Desde 2019, tras una profunda reestructuración de la propiedad
del capital al 100 %, la empresa pertenece al grupo empresarial U. Schmidt. Actualmente,
BALLY WULFF gestiona 11 centros para clientes en Alemania y posee una plantilla de
alrededor de 320 trabajadoras y trabajadores.
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