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VEGA-RC™ DE JCM GLOBAL FUE ELEGIDO COMO EL “PRODUCTO MÁS INNOVADOR DE 2010” 
POR LA ASOCIACIÓN DE OPERADORES INDEPENDIENTES 

 
LAS VEGAS (16 de febrero de 2011). JCM Global posee una línea llena de productos galardonados y, ahora, el 
líder en validación de monedas está sumando un nuevo premio a su impresionante colección. El nuevo Vega-
RC™ de JCM Global ha sido elegido como el “Producto más innovador de 2010” por la Asociación de operadores 
independientes del Reino Unido.  
 
“Estamos muy contentos con este honor. El hecho de que las compañías independientes reconozcan el valor y la 
tecnología avanzada del producto Vega-RC es una enorme gratificación debido a los esfuerzos que hemos hecho 
para ubicar a Vega como una solución sólida en el mercado", expresó el Director de Ventas de la sucursal de JCM 
en RU, David Morosoli. 
 
El premio realzó una apariencia de pleno éxito por parte de JCM en la reciente Exposición Europea de Juegos y 
de Entretenimiento (EAG). En la exposición, JCM, que ofreció su exhibición en el puesto de Eurocoin, recibió 
constantemente clientes interesados en el nuevo Vega-RC y en la línea completa de productos galardonados de 
JCM. 
 
El completo y económico producto Vega™ ha sido un validador de billetes increíblemente popular para las máquinas 
tragamonedas (AWP), las expendedoras y para las terminales de pago alrededor de Europa. El nuevo Vega-RC con 
reciclado de billetes recicla hasta 30 billetes de banco de la denominación seleccionada y se deshace virtualmente de la 
tolva de monedas y de la falta de éstas. Garantiza la mejor aceptación y la verificación más segura; y previene la 
copia en serie con la sólida tecnología anticopia de JCM. Es un verificador de billetes elegido en el mercado de 
bares de Reino Unido y está respaldado por todos los operadores más importantes y por los fabricantes de 
equipos originales (OEM), quienes aprecian la reducción del costo operacional y la característica de pago de 
billetes con ingresos mayores. 
 
JCM Global es el proveedor de soluciones para transacciones automatizadas en el cual tanto operadores como 
fabricantes han depositado su confianza. Sus oficinas globales ofrecen ventas, ingeniería y servicio de alto nivel 
para las mejores soluciones de sistemas del mundo destinadas a las industrias bancarias, del juego, de terminales 
y de venta minorista. JCM Global establece el nivel con productos como el Universal Bill Acceptor (UBA®), la 
Intelligent Cash Box (ICB®), el validador de billetes Vega™ y el nuevo validador de billetes iVIZION®. Para 
obtener más información, visite www.jcmglobal.com.  
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