
El Grupo MAC de reconocida reputación dentro de la industria del juego en
España, y al que pertenece la empresa tecnológica de bingo McB,  comenzó su acti-
vidad en el sector hace más de 30 años, con la fabricación de las primeras máquinas
electrónicas de juego. A lo largo de estos años se han desarrollado múltiples productos
electrónicos de alta tecnología para diversos sectores como la seguridad, informática,
electrónica general y especialmente la tecnología para el juego.
En la actualidad, mediante el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías, McB
se ha consolidado como una de las empresas más dinámicas y de mayor proyección en
el sector del Bingo, siendo pionera en productos de presente y futuro como el sistema
de Bingo Electrónico (Bingo-e), el exclusivo Lector Automático de Bolas en color o el
sistema Bingolandia de máquinas y juegos alternativos.

Todos los productos fabricados y distribuidos por McB están sometidos a una serie
de normas de régimen interno que aseguran los niveles de calidad y fiabilidad máxima
de los productos. Se aplican tanto en la fabricación de los mismos como en su instala-
ción y mantenimiento dentro de las salas de bingo. Para ello, además de los consecuen-
tes controles de calidad, todas las instalaciones se realizan de manera normalizada en
cuanto a los conexionados, etiquetados y  cableados de equipos.

Para garantizar la satisfacción y conformidad de nuestros clientes con los productos
adquiridos, a la finalización de cualquier instalación hacemos entrega de un dossier
que incluye documentación e información precisa para el correcto mantenimiento de
los productos adquiridos (manual de conservación, planos,…) así como los correspon-
dientes certificados o declaraciones de conformidad de los productos fabricados por
McB, y la Licencia de uso de todo el software adquirido. Igualmente incluye las reco-
mendaciones de mantenimiento así como las especificaciones de la GARANTÍA MCB.
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Los productos de Bingo fabricados y comercializados por McB se
pueden encontrar en un gran número de países a lo largo de todo el
mundo: Andorra, España, Francia, Italia, Portugal, Bulgaria,
Polonia, Rumania, Rusia, Chequia, Eslovaquia, Serbia, antigua
Yugoslavia, Ucrania, Nueva Caledonia, Macedonia, Chipre, Israel,
Angola, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, México y
Republica Dominicana entre otros. Cabe destacar la importante
apuesta por el mercado de Sudamérica y Centroamérica. En
Argentina McB instaló en el año 2001 la primera sala de Bingo
Electrónico del mundo: Ramos Mejia. En otros países importantes de
la zona, como Brasil, se han instalado más de 2.000 terminales de
juego en poco más de dos años. Mención al nuevo mercado de
México donde se ha comenzado la fabricación e instalación reciente-
mente y donde la apuesta por parte de McB será muy importante.
Cabe destacar la experiencia en la colaboración con grandes grupos
de sector mundial de bingo: Cinco Estrellas Cirsa, bingos Canoe,
Grupo Ballesteros (España), grupos SNAI, SOLFIN y BingoGest
(Italia), Grupo 90-Bolas (Israel), y  Grupos Royal y Codere
(Argentina) entre otros.llevar a cabo el más ambicioso de los proyec-
tos de Bingo.

En McB no nos conformamos con instalarle su sala si usted desea
que le asesoremos de todo lo necesario para el montaje de una sala
de Bingo, consúltenos sin compromiso, además le haremos un pro-
yecto personalizado realizando un estudio para la distribución de
espacios, el   reparto de  la información, el montaje, la instalación y
el mantenimiento que usted vaya a necesitar.

Fabricamos, instalamos y mantenemos todo el equipamiento que
usted desee para su sala de Bingo. Para ello contamos con una
estructura de empresa por departamentos, que nos permite llevar a
cabo el más ambicioso de los proyectos de Bingo.

Mercados internacionales

Instalaciones, asesoramiento, proyecto y montaje

Un mundo en Bingos

BINGO JENER . MILANO (ITALIA)



El mantenimiento periódico, junto con el uso exclusivo de piezas originales, es requisito
imprescindible para garantizar el buen funcionamiento y la fiabilidad de todos los produc-
tos objeto de esta garantía, y por lo tanto para dar cumplimiento a la garantía de todos los
productos.

Debe efectuarse mantenimiento periódicamente, debiendo realizarse al menos uno al mes,
y especialmente sobre todas las partes mecánicas con mayor desgaste como aquellas de la
maquina extractora de bolas, mecanismos de impresoras, ventiladores de refrigeración y
de las fuentes de alimentación.

El servicio de mantenimiento debe incluir la limpieza, ajuste o recambio de piezas por
desgaste por uso habitual y variará dependiendo del producto adquirido.

Mantenimiento y revisiones periódicas
Un mundo en Bingos



ADMISIÓN

Esperen - Pasen
Complemento informativo para los accesos a las salas de bingo

Ordenador de Admisión McAdmi
Sistema de Gestión Integral de Salas de Bingo (GISB) para
Admisiones.

BINGO TRADICIONAL

McAdmi. Menu de listados

McAdmi. Ficha de socio

Un mundo en Bingos

BINGO CINCO ESTRELLAS. MADRID



LA MESA DE CONTROL

Ordenador de control de juego McSala
Equipo central para el control de juego y del resto de equipamientos de
la sala de Bingo.

Sistema de Telebingo McTel y Videobingo McVBin
Información de juego en vídeo SVGA para mesas o proyectores.

Unidad DV-448T y Teclado reducido TJ-220
Distribuidor de Audio, Video y accesos con control automático.

Lector automático de Bolas en color McBol
Sistema para el reconocimiento y locución automática de bolas de bingo 

Teclado extraplano locutor TO-220
Teclado extraplano locutor: 90 números, selector de cámaras y manio-
bras.

Extractoras de Bolas McCrystal 
Máquinas con Bombo y Aire para realizar el sorteo de números en el
juego del Bingo.

BINGO TRADICIONAL

McSala, Telebingo, DV-448  y TJ-220 McBol y TO-220

Un mundo en Bingos
BINGO COIMBRA. COIMBRA (PORTUGAL)



LA MESA DE CONTROL

Ordenador de Cajero McCash
Sistema para Control de Caja y venta de cartones de Bingo

Extractoras de Bolas McBlower
Máquinas con Bombo y Aire para realizar el sorteo de números en el
juego del Bingo.

BINGO TRADICIONAL

McCASH. Liquidación vendedores McCASH. Estadísticas McCASH. Control de rangos
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BINGO TRADICIONAL
LA SALA DE BINGO

Paneles informativos y numéricos
Pantallas electrónicas extraplanas con dígitos y displays de leds
para presentar la información del juego de Bingo.

En McB disponemos de cuatro Series de diferentes paneles para
que usted elija la que más se adapte a su Bingo:
SERIE PLATA, SERIE FUTURA, SERIE CRISTAL y SERIE ELE-
GANCE.

Rótulos  señalización.
Complemento informativo para los accesos y  salidas de las salas
de bingo.

Terminal de juego McBin
Controlador automático para tachar cartones de Bingo. Formatos
FLAT, COMPACTO e INALAMBRICO.

Un mundo en Bingos
BINGO ROMA . MADRID

McBin CP PRO + (TouchScreen 17”, TDT, fanless)



BINGO TRADICIONAL
LA SALA DE BINGO

Paneles informativos y numéricos
Pantallas electrónicas extraplanas con dígitos y dis-
plays de leds para presentar la información del juego
de Bingo.

En McB disponemos de cuatro Series de diferentes
paneles para que usted elija la que más se adapte a su
Bingo:
SERIE PLATA, SERIE FUTURA, SERIE CRISTAL y
SERIE ELEGANCE.

Sistema de Telebingo McTel y Videobingo
McVBin
Información de juego en vídeo SVGA para mesas o
proyectores.

McTEL. Pantalla Simple McTEL. Pantalla Doble

Un mundo en Bingos
BINGO BALCON DE LEVANTE . VALENCIA



Un mundo en Bingos
BINGO PLATERIA . GRANADA

BINGO TRADICIONAL
LA SALA DE BINGO

Paneles informativos y numéricos
Pantallas electrónicas extraplanas con dígitos y displays de leds
para presentar la información del juego de Bingo.

En McB disponemos de cuatro Series de diferentes paneles para
que usted elija la que más se adapte a su Bingo:
SERIE PLATA, SERIE FUTURA, SERIE CRISTAL y SERIE ELE-
GANCE.
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Bingo Electrónico Bingo-e
Un nuevo concepto de bingo, más dinámico, más alegre y divertido.

BINGO ELECTRÓNICO

BINGO-e
Ramos Mejia (Argentina)

Un mundo en Bingos

SALA BINGO ELECTRONICO CIUDAD JUAREZ . CIUDAD JUAREZ (MEXICO)



Un mundo en Bingos

SISTEMA BINGOLANDIA
Terminales y máquinas de juegos especiales para bingos.

JUEGOS ALTERNATIVOS

PLATAFORMA JUEGOS DEGESTEC.COM
Es una plataforma online para el control y gestión de
máquinas.  Está dirigida  a clientes  con múltiples
Salones, Bingos o Casinos. 

Todas las máquinas se conectan a la
plataforma mediante una línea de
internet,  de forma que la empresa
tendrá el control sobre las mismas
en tiempo real desde cualquier lugar
con acceso a la web, permitiendo el
análisis de los niveles de rentabili-
dad en todo momento.
La plataforma dispone de una gran
variedad de juegos,  entre los cuales
la empresa elegirá los más apropia-
dos para sus máquinas,  permitién-
dole adaptar su negocio a todo tipo
de jugador  y establecimiento.
Además, la plataforma está en cons-
tante desarrollo y evolución, por lo
que siempre se dispondrá de nuevos
juegos de última generación para las
máquinas. 

Mobiliario para juegos alternativos



ALGUNAS SALAS INSTALADAS POR MCB

BINGO ES FORTÍ. PALMA DE MALLORCA

BINGO ROMA. MADRID



ALGUNAS SALAS INSTALADAS POR MCB

BINGO BENAMIEL. BENALMADENA

BINGO TEATRO BALEAR. PALMA DE MALLORCA

Un mundo en Bingos



BINGO LIBERTAD. ELCHE

BINGO NUOVA FORTUNA. ANCONA (ITALIA)BINGO PALACE. CAGLIARI (ITALIA)

BINGO PEÑANEVADA. VILLALBA (MADRID)ALGUNAS SALAS INSTALADAS POR MCB
Un mundo en Bingos



ALGUNAS SALAS INSTALADAS POR MCB BINGO TORREAZAR. TORREJON DE ARDOZ

BINGO LAS PALMERAS. TARRAGONA BINGO PUERTA DEL MAR. VALENCIA

BINGO CINCO ESTRELLAS. MADRID

Un mundo en Bingos



Máquinas recreativas
El grupo MAC lleva más de 25 años
fabricando máquinas recreativas para
el mercado español y otros mercados
internacionales por medio de
MAC,S.A.
Además también disponemos del
programa EXPLOMAC para la ges-
tión y control de empresas operado-
ras de máquinas recreativas y de
azar.

Arcos de seguridad y Esclusas
MACSA DIVISION DE SEGURI-
DAD, fabrica arcos detectores y
exclusas de seguridad para el control
de accesos, aplicable  en salas de
Bingo, casinos, bancos, edificios
estatales, etc.

Un mundo en Bingos
ALGUNAS SALAS INSTALADAS POR MCB

BINGO ESTORIL. MADRID

BINGO APHISA. ALCALA DE HENARES

BINGO TORREFIEL. VALENCIA

BINGO COIMBRA. PORTUGAL

BINGO CIUDAD JUAREZ. MEXICO

BINGO CIVITANOVA. ITALIA

Acreditaciones
Todos los productos están fabricados por la firma del grupo, M.A.C., S.A., inscrita

en el Registro Especial de Industrias de Electrónica, Telecomunicación e
Informática de la Comunidad de Madrid (Consejería de Economía) con el Nº

60.327 e inscrita también en el  Registro Especial de fabricantes españoles con el
Nº M-73.

OTROS PRODUCTOS DEL GRUPO MAC


