
N° Registro:

MJD01

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable 
 

1.-        Identificación del solicitante   

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

COUGARLICIOUS (GAME014-001GV2-H03/GI014-001GV2-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de
juego cuya inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que
forman parte del expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD01

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación 

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.



N° Registro:

MJD02

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable 
 

1.-        Identificación del solicitante   

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

100 LADIES (GAME014-001CU5-C06/GI014-001CU5-C006.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de
azar 

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de
juego cuya inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que
forman parte del expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD02

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro
de Homologación 

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones



N° Registro:

MJD03

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable 
 

1.-        Identificación del solicitante   

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CRYSTAL FORTUNES - TIGER'S EYE (GAME014-001DX9-A03/GI014-001DX9-A003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de
juego cuya inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que
forman parte del expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD03

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación 

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones



1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más
adelante, es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por
las sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado
como tal en el Registro que mantiene esta Superintendencia:
(GAME014-001DX9-A03/GI014-001DX9-A003.V02).

2. El programa de juego, código de personalidad
(GAME014-001DX9-A03/GI014-001DX9-A003.V02) contempla la posibilidad de
porcentajes de retorno teórico a los jugadores inferiores al 85% --lo que contravendría lo
instruido en la Circular Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de
2005-- por lo que las sociedades operadoras de casinos de juego que decidan explotar
en sus casinos de juego este programa de juego, deberán programarlo de modo que el
porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el referido mínimo,
circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control.



N° Registro:

MJD04

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable 
 

1.-        Identificación del solicitante   

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CRYSTAL FORTUNES - WHITE STAG (GAME014-001DJ8-A03/GI014-001DJ8-A003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de
juego cuya inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que
forman parte del expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD04

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación 

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones



1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más
adelante, es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por
las sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado
como tal en el Registro que mantiene esta Superintendencia:
(GAME014-001DJ8-A03/GI014-001DJ8-A003.V02).

2. El programa de juego, código de personalidad
(GAME014-001DJ8-A03/GI014-001DJ8-A003.V02) contempla la posibilidad de
porcentajes de retorno teórico a los jugadores inferiores al 85% --lo que contravendría lo
instruido en la Circular Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de
2005-- por lo que las sociedades operadoras de casinos de juego que decidan explotar
en sus casinos de juego este programa de juego, deberán programarlo de modo que el
porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el referido mínimo,
circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control.



N° Registro:

MJD05

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

100 PANDAS (GAME014-001AW2-C06/GI014-001AW2-C006.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD05

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones



 

N° Registro:

MJD06

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

100 WOLVES (GAME014-001X40-005/GI014-001X40-0005.V02) (GAME014-002LJ6-G01/GI014-
002LJ6-G001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT) / sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD06

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD07

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

ARCTIC FOX (GAME014-001Q70-010/GI014-001Q70-0010.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD07



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD08

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CALYPSO MAGIC (GAME014-001CB6-A03/GI014-001CB6-A003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ



MJD08

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD09

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CARNIVAL OF MYSTERY MASQUERADE (GAME014-001N28-D09/GI014-001N28-D009.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD09

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD10

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CASH COVE (GAME014-001M38-E08/GI014-001M38-E008.V02) (GAME014-002QC3-G01/GI014-
002QC3-G001.V02) (GAME020001CASM01/GI020001CASM001)
(GAME020001CASM02/GI020001CASM002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT) / sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD10

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se
individualiza (n) más adelante, contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a
los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa
N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de
casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de
juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores
cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de
Control: (GAME014-001M38-E08/GI014-001M38-E008.V02).

2. El programa de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se
individualiza (n) más adelante, debe (n) ser explotado (s) por las sociedades operadoras de
casinos de juego con el chip o programa jurisdiccional, códigos IBRF40ICHSC12 o
IBRF40ACHSC12, o el más reciente que, entre otros, bloquea las tablas de pago menores
de 85% contenidas en el dispositivo de almacenamiento del programa:
(GAME020001CASM01/GI020001CASM001)

3. Mediante Resolución Exenta N° 52, de 2 de febrero de 2018 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020001CASM02/GI020001CASM002) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD11

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CROWN OF EGYPT (GAME014-001U32-C07/GI014-001U32-C007.V02)
(GAME020001DIIM04/GI020001DIIM004)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD11

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se
individualiza (n) más adelante, contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a
los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa
N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de
casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de
juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores
cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de
Control: (GAME014-001U32-C07/GI014-001U32-C007.V02).

 

N° Registro:

MJD12

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  



MAQUINAS
Elemento: Programa De Juego Descargable

 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DESERT SPIRIT (GAME014-001U15-007/GI014-001U15-0007.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD12

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:



MJD13

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DIAMOND QUEEN (GAME014-001Q69-003/GI014-001Q69-0003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD13

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones



 

N° Registro:

MJD14

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DRAGON'S GATE 2 FOR 1 (GAME014-001V60-001/GI014-001V60-0001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD14

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego



9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD15

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

EASTERN SUN (GAME014-001U30-C06/GI014-001U30-C006.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD15

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD16

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FIRE OPALS (GAME014-001V85-007/GI014-001V85-0007.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD16



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD17

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FISH IN A BARREL (GAME014-001Q66-E11/GI014-001Q66-E011.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ



MJD17

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Atendido que el presente programa, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n)
más adelante, contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los jugadores
inferiores al 85% --lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2, de esta
Superintendencia, de 7 de mayo de 2005-- las sociedades operadoras de casinos de juego
que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de juego, deberán
programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el
referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control:
(GAME014-001Q66-E11/GI014-001Q66-E011.V02).

 

N° Registro:

MJD18

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology / International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GRAND MONARCH (GAME014-001W72-006/GI014-001W72-0006.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD18

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD19

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HEXBREAKER 2 (GAME014-001D89-008/GI014-001D89-0008.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD19

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD20

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HOLIDAY IN VENICE (GAME014-001N29-001/GI014-001N29-0001.V02) (GAME014-002NW6-
B01/GI0014-002NW6-B001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD20

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD21

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



KITTY GLITTER (GAME014-001G09-A01/GI014-001G09-A001.V02) (GAME014-001H19-
C05/GI014-001H19-C005.V02) (GAME014-002QC5-G01/GI014-002QC5-G001.V02)
(GAME020B01NX9002/GI020B01NX90002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD21

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 91, del 25 de febrero de 2009, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Modificada por Resolución Exenta N° 203, de 17 de mayo de 2011, de la Superintendencia
de Casinos de Juego.

2. Rectificada por Resolución Exenta N° 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de
Casinos de Juego.

3. Inscripción modificada mediante Resolución Exenta N° 132, de 5 de marzo de 2012, en el
sentido de cancelar el código de personalidad previamente inscrito GAME014-001H19-003 /
GI014-001H19-0003.V02, y sustituirlo por nuevo código de personalidad, en virtud de lo
señalado en el certificado acompañado a la sazón, el cual indica que la versión Game014-
001H19-C05 / GI014-001H19-C005.V02, revoca al software previamente aprobado
GAME014-001H19-003 / GI014-001H19-0003.V02, el cual deberá ser retirado del mercado.

4. Atendido que conforme a los certificados adjuntos por la sociedad solicitante, los códigos de
personalidad Game014-001H19-C05, y Game014-001H19-C05 / GI014-001H19-C005.V02
del programa de juego MJD21 contemplan una funcionalidad en que los rodillos virtuales
utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes -por lo que cambian
las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan- aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

5. Mediante Resolución Exenta N° 314, de 17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020B01NX9002 / GI020B01NX90002) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:



MJD22

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LADY OF THE LAKE (GAME014-001V76-C06/GI014-001V76-C006.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD22

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones



 

N° Registro:

MJD23

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LIL' LADY (GAME014-001V79-D11/GI014-001V79-D011.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD23

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego



9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD24

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MAYAN RICHES (GAME014-001V78-008/GI014-001V78-0008.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD24

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD25

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MICHELANGELO (GAME014-001AO4-003/GI014-001AO4-0003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD25



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD26

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MYSTICAL PRINCESS (GAME014-001T62-C08/GI014-001T62-C008.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ



MJD26

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD27

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

OCEAN PEARL (GAME014-001M50-E03/GI014-001M50-E003.V02) (GAME014-002QC2-
G01/GI014-002QC2-G001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



International Game Technology (IGT) / sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD27

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD28

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PELICAN PAYS (GAME014-001X41-001/GI014-001X41-0001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD28

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD29

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PIRATES REEF (GAME014-001GZ2-D01/GI014-001GZ2-D001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD29

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-001GZ2-D01/GI014-001GZ2-
D001.V02).

 

N° Registro:

MJD30

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



RENOIR RICHES (GAME014-001CZ8-D03/GI014-001CZ8-D003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD30

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD31

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SANDS OF GOLD (GAME014-001U16-D03/GI014-001U16-D003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD31

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD32

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SECRETS OF STONEHENGE (GAME014-001U33-005/GI014-001U33-0005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD32

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD33

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SIRENS (GAME014-001CY9-003/GI014-001CY9-0003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD33

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD34

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable



 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SOUTHERN BELLE (GAME014-001CZ1-E07/GI014-001CZ1-E007.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD34

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Conforme a Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, atendido que dicho
programa, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante, contempla la
posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los jugadores inferiores al 85% --lo que
contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de
mayo de 2005-- las sociedades operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus
casinos de juego el referido programa de juego, deberán programarlo de modo que el
porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia



que será fiscalizada por este Organismo de Control: (GAME014-001CZ1-E07/GI014-
001CZ1-E007.V02).

 

N° Registro:

MJD35

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THE WHOLE KITTEN KABOODLE (GAME014-001FY1-C03/GI014-001FY1-C003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD35

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 490 de 22 de agosto de 2012, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial y una cancelación en el Registro
de Homologación, consistente en, por una parte, agregar el código de personalidad
(GAME014-001FY1-C03/ GI014-001FY1-C003.V02) a la presente inscripción y, por la otra,
cancelar el código de personalidad (GAME014-001FY1-A01 / GI014-001FY1-A001.V02) de
la misma.

 

N° Registro:

MJD36

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TURN OF CHANCE (GAME014-001EO6-E03/GI014-001EO6-E003.V02) (GAME014-002LJ7-
G01/GI014-002LJ7-G001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD36

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD37

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TWIN WARRIORS (GAME014-001V61-A03/GI014-001V61-A003.V02) (GAME014-002LJ4-
G01/GI014-002LJ4-G001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD37

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Conforme a Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, atendido que dicho
programa, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante, contempla la
posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los jugadores inferiores al 85% --lo que
contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de
mayo de 2005-- las sociedades operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus
casinos de juego el referido programa de juego, deberán programarlo de modo que el
porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia
que será fiscalizada por este Organismo de Control: (GAME014-001V61-A03/GI014-001V61-
A003.V02).

 

N° Registro:

MJD38

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

UNICORN MAGIC (GAME014-001DJ2-004/GI014-001DJ2-0004.V02) (GAME014-002MT9-
G01/GI014-002MT9-G001.V02)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD38

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD39

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



WILD TOTEM 2 FOR 1 (GAME014-001V59-A03/GI014-001V59-A003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD39

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD40

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DAKOTA THUNDER (GAME014-001BS7-H04/GI014-001BS7-H004.V02) (GAME014-002MU1-
G01/GI014-002MU1-G001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD40

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 105, del 9 de marzo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD41

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DIAMOND BLAST (GAME014-001GX2-D01/GI014-001GX2-D001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD41

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 105, del 9 de marzo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD42

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FIRE RUBIES (GAME014-001HA6-D01/GI014-001HA6-D001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD42

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 105, del 9 de marzo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD43

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable



 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LUCKY FOX (GAME014-005CB5-001/GI014-005CB5-0001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD43

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 105, del 9 de marzo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Además, en el considerando 6° de la misma resolución, se precisó que el referido programa
se homologa exclusivamente en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que aquél
pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia.



3. Atendido que el programa homologado bajo este registro contempla la posibilidad de
porcentajes de retorno teórico a los jugadores inferiores al 85% --lo que contravendría lo
instruido en la Circular Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005--
las sociedades operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de
juego este programa de juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno
teórico a los jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por
este Organismo de Control, de conformidad a lo expuesto en el considerando 7° de la
Resolución Exenta N°105, de 9.03.2011.

 

N° Registro:

MJD44

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SHOW DOGS (GAME014-001FX9-C05/GI014-001FX9-C005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD44



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 105, del 9 de marzo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 490 de 22 de agosto de 2012, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial y una cancelación en el Registro
de Homologación, consistente en, por una parte, agregar el código de personalidad
(GAME014-001FX9-C05/ GI014-001FX9-C005.V02) a la presente inscripción y, por la otra,
cancelar el código de personalidad (GAME014-001FX9-A03 / GI014-001FX9-A003.V02) de
la misma.

 

N° Registro:

MJD45

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WITCHES RICHES (GAME014-001V82-003/GI014-001V82-0003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD45

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 105, del 9 de marzo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD46

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WU XING (GAME014-005HG3-B05/GI014-005HG3-B005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD46

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 105, del 9 de marzo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD47

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CAVE KING (GAME014-001T60-005/GI014-001T60-0005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD47

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 203, del 17 de mayo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se
individualiza (n) más adelante, contiene la facción Double Up (Doblar la apuesta), la cual solo
podrá ser explotada por las sociedades operadoras en la medida que se configure con un
panel de botones y programa jurisdiccional apropiados: (GAME014-001T60-005/GI014-
001T60-0005.V02)

 

N° Registro:

MJD48

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



MAGICALLY WILD (GAME014-001CS7-A03/GI014-001CS7-A003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD48

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 203, del 17 de mayo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El presente programa de juego se homologa sólo en su modalidad progresiva. El programa
de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza
(n) más adelante, contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los jugadores
inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2, de esta
Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de casinos de juego
que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de juego, deberán
programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el
referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control:
(GAME014-001CS7-A03/GI014-001CS7-A003.V02).

3. Atendido que el programa homologado bajo este registro contempla la posibilidad de
porcentajes de retorno teórico a los jugadores inferiores al 85% --lo que contravendría lo
instruido en la Circular Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005--
las sociedades operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de
juego este programa de juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno
teórico a los jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por
este Organismo de Control: (GAME014-001CS7-A03/GI014-001CS7-A003.V02).

 

N° Registro:

MJD49



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

QUEEN ISABELLA (Game014-001FG8-003/GI014-001FG8-0003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD49

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 203, del 17 de mayo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 



N° Registro:

MJD50

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SIBERIAN STORM (Game014-001HG5-C05/GI014-001HG5-C005.V02)
(GAME020001NC7001/GI020001NC70001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD50

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 203, del 17 de mayo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego



9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 314, de 17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020001NC7001 / GI020001NC70001) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD51

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SNOW DAY! (Game014-001FY6-E03/GI014-001FY6-E003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD51



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 203, del 17 de mayo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD52

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SONG BIRDS (Game014-001FW4-D03/GI014-001FW4-D003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD52

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 203, del 17 de mayo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD53

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SUPER HOOT LOOT (Game014-001FO6-E03/GI014-001FO6-E003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD53

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 203, del 17 de mayo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD54

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TURTLE BAY (Game014-005GZ6-H03/GI014-005GZ6-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD54

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 203, del 17 de mayo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD55

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DOUBLE DIAMOND REEL MULTIPLAY (GCON014-002HF1-A01/GC014-002HF1-A001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD55

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 203, del 17 de mayo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El presente programa de juego se homologa sólo en su modalidad progresiva. El programa
de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza
(n) más adelante, contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los jugadores
inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2, de esta
Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de casinos de juego
que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de juego, deberán
programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el
referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control:
(GCON014-002HF1-A01/GC014-002HF1-A001.V02).

3. Atendido que el programa homologado bajo este registro contempla la posibilidad de
porcentajes de retorno teórico a los jugadores inferiores al 85% --lo que contravendría lo
instruido en la Circular Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005--
las sociedades operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de
juego este programa de juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno
teórico a los jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por
este Organismo de Control: (GCON014-002HF1-A01/GC014-002HF1-A001.V02).

 

N° Registro:

MJD56

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SKY ROCKET 7'S (GCon014-004HV5-H03/GC014-004HV5-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD56

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 203, del 17 de mayo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GCON014-004HV5-H03/GC014-004HV5-
H003.V02)

 

N° Registro:



MJD57

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TRIPLE DOUBLE 7 & 7 (GCon014-004GX4-H03/GC014-004GX4-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD57

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 203, del 17 de mayo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones



1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GCon014-004GX4-H03/GC014-004GX4-
H003.V02)

 

N° Registro:

MJD58

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TRIPLE STARS REEL MULTIPLAY (GCON014-002HF4-A01/GC014-002HF4-A001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD58



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 203, del 17 de mayo de 2011, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El presente programa de juego se homologa sólo en su modalidad progresiva. El programa
de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza
(n) más adelante, contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los jugadores
inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2, de esta
Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de casinos de juego
que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de juego, deberán
programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el
referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control:
(GCON014-002HF4-A01/GC014-002HF4-A001.V02).

3. Atendido que el programa homologado bajo este registro contempla la posibilidad de
porcentajes de retorno teórico a los jugadores inferiores al 85% --lo que contravendría lo
instruido en la Circular Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005--
las sociedades operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de
juego este programa de juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno
teórico a los jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por
este Organismo de Control: (GCON014-002HF4-A01/GC014-002HF4-A001.V02)

 

N° Registro:

MJD59

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THREE KINGS (GAME014-001Q68-B14/GI014-001Q68-B014.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD59

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 532, del 27 de octubre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. Atendido que este programa de juego, código de personalidad (GAME014-001Q68-B13 /
GI014-001Q68-B013.V02) contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los
jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2,
de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de casinos de
juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de juego, deberán
programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el
referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control.

2. Inscripción modificada mediante Resolución Exenta N° 55, de 25 de enero de 2012, en el
sentido de cancelar los códigos de personalidad previamente inscritos y sustituirlos por
nuevas versiones, en virtud a lo señalado en el certificado acompañado a la sazón, el cual
indica que los códigos de personalidad GAME014-001Q68-B12 y GI014-001Q68-B012.V02
revocan los códigos de personalidad GAME014-001Q68-B08 y GI014-001Q68-B008.V02,
respectivamente, los cuales deberán ser retirados del mercado.

3. Inscripción modificada mediante Resolución Exenta N° 363, de 7 de junio de 2012, en el
sentido de cancelar los códigos de personalidad previamente inscritos y sustituirlos por
nuevas versiones, en virtud a lo señalado en el certificado acompañado a la sazón, el cual
indica que los códigos de personalidad GAME014-001Q68-B13 y GI014-001Q68-B013.V02
revocan los códigos de personalidad GAME014-001Q68-B12 y GI014-001Q68-B012.V02,
respectivamente, los cuales deberán ser retirados del mercado.

4. El programa de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se
individualiza (n) más adelante, contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a
los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa
N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de
casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de
juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores
cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de
Control: (GAME014-001Q68B-014/GI014-001Q68B-014.V02)

 

N° Registro:

MJD60



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GARDEN PARTY (GAME014-002MU4-G01/GI014-002MU4-G001.V02) (GAME014-005IG3-
H03/GI014-005IG3-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD60

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 554, del 7 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones



 

N° Registro:

MJD61

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GOLDEN BLOSSOM (GAME014-001FG4-003/GI014-001FG4-0003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD61

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 554, del 7 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.



9.-        Observaciones

1. Atendido que el programa de juego contempla la posibilidad de porcentajes de retorno
teórico a los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular
Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades
operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido
programa de juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los
jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este
Organismo de Control: (GAME014-001FG4-003/GI014-001FG4-0003.V02).

 

N° Registro:

MJD62

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MAGIC WISH (GAME014-005GX8-H03/GI014-005GX8-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD62

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 554, del 7 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

 

N° Registro:

MJD63

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PAMPLONA (GAME014-001X37-B04/GI014-001X37-B004.V02) (GAME014-002MU2-G01/GI014-
002MU2-G001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT) / sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD63

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 554, del 7 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD64

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SAVANNA (GAME014-001EL3-003/GI014-001EL3-0003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD64

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 554, del 7 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD65

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SHAMBALA (GAME014-001GR5-E06/GI014-001GR5-E006.V02)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD65

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 554, del 7 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego será homologado exclusivamente en su modalidad progresiva, por lo
que en el evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser
explotado por las sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre
homologado como tal en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

2. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD66

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SPIN CYCLE (GAME014-001R69-D03/GI014-001R69-D003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD66

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 554, del 7 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

 

N° Registro:

MJD67

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS



Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WILDS GONE WILD (GAME014-001R70-D03/GI014-001R70-D003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD67

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 554, del 7 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD68



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

ZODIAC RICHES (GAME014-005HD3-H02/GI014-005HD3-H002.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD68

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 554, del 7 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones



1. El programa de juego será homologado exclusivamente en su modalidad progresiva, por lo
que en el evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser
explotado por las sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre
homologado como tal en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

2. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

3. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

4. Atendido que el programa de juego contempla la posibilidad de porcentajes de retorno
teórico a los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular
Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades
operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido
programa de juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los
jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este
Organismo de Control: (GAME014-005HD3-H02/GI014-005HD3-H002.V02).

 

N° Registro:

MJD69

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DOUBLE DIAMOND STARS (GAME014-004HI2-H03/GI014-004HI2-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD69

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 554, del 7 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-004HI2-H03/GI014-004HI2-
H003.V02)

 

N° Registro:

MJD70

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

RUBY REELS (GAME014-004GW6-H03/GI014-004GW6-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD70

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 554, del 7 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego será homologado exclusivamente en su modalidad progresiva, por lo
que en el evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser
explotado por las sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre
homologado como tal en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD71

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TEN TIMES PAY (GAME014-002IW4-H03/GI014-002IW4-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD71

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 554, del 7 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego será homologado exclusivamente en su modalidad progresiva, por lo
que en el evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser
explotado por las sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre
homologado como tal en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD72

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 



1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WHITE FALLS (GAME014-001JO7-H03/GI014-001JO7-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD72

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 582 del 18 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Atendido que el programa de juego contempla la posibilidad de porcentajes de retorno
teórico a los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular
Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades
operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido
programa de juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los
jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este
Organismo de Control: (GAME014-001JO7-H03/GI014-001JO7-H003.V02).



 

N° Registro:

MJD73

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TRIPLE FORTUNE DRAGON (GAME014-001T03-001/GI014-001T03-0001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD73

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 582 del 18 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.



9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Atendido que el programa de juego contempla la posibilidad de porcentajes de retorno
teórico a los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular
Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades
operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido
programa de juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los
jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este
Organismo de Control: (GAME014-001T03-001/GI014-001T03-0001.V02).

3. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

 

N° Registro:

MJD74

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GOLDEN GODDES (GAME014-001GF3-E07/GI014-001GF3-E007.V02) (GAME014-001GF3-
H05/GI014-001GF3-H005.V02) (GAME014-001GF3-M09/GI014-001GF3-M009.V02)
(GAME020B01NA6005/GI020B01NA60005)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD74

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 582 del 18 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 9, de 19 de enero de 2016 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020B01NA6005/GI020B01NA60005) a la presente
inscripción.

2. Mediante Resolución Exenta N° 9, de 19 de enero de 2016 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020B01NA6005/GI020B01NA60005) a la presente
inscripción.

3. Mediante Resolución Exenta N° 275, de 19 de noviembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME014-001GF3-M09/GI014-001GF3-M009.V02) a la presente
inscripción.

4. Mediante Resolución Exenta N° 490 de 22 de agosto de 2012, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial en el Registro de Homologación,
consistente en agregar el código de personalidad (GAME014-001GF3-E07/ GI014-001GF3-
E007.V02) a la presente inscripción.

5. Atendido que el programa homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad
se individualiza (n) más adelante, contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales
utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes -por lo que cambian
las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan- aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador: GAME014-001GF3-H05/GI014-
001GF3-H005.V02

 

N° Registro:

MJD74

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GOLDEN GODDESS (GAME014-001GF3-E07/GI014-001GF3-E007.V02) (GAME014-001GF3-
H05/GI014-001GF3-H005.V02) (GAME014-001GF3-M09/GI014-001GF3-M009.V02)
(GAME020B01NA6005/GI020B01NA60005)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD74

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 582 del 18 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 9, de 19 de enero de 2016 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020B01NA6005/GI020B01NA60005) a la presente
inscripción.

2. Mediante Resolución Exenta N° 9, de 19 de enero de 2016 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020B01NA6005/GI020B01NA60005) a la presente
inscripción.

3. Mediante Resolución Exenta N° 275, de 19 de noviembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME014-001GF3-M09/GI014-001GF3-M009.V02) a la presente
inscripción.



4. Mediante Resolución Exenta N° 490 de 22 de agosto de 2012, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial en el Registro de Homologación,
consistente en agregar el código de personalidad (GAME014-001GF3-E07/ GI014-001GF3-
E007.V02) a la presente inscripción.

5. Atendido que el programa homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad
se individualiza (n) más adelante, contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales
utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes -por lo que cambian
las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan- aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador: GAME014-001GF3-H05/GI014-
001GF3-H005.V02

 

N° Registro:

MJD75

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DIAMOND GALAXY (GAME014-001DF6-C03/GI014-001DF6-C003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ



MJD75

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 582 del 18 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD76

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DANGEROUS BEAUTY (GAME014-001HH3-E09/GI014-001HH3-E009.V02)
(GAME020B01NZ1002/GI020B01NZ10002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD76

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 582 del 18 de noviembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 314, de 17 de diciembre de 2015, de esta Superintendencia,
se cancela el código de personalidad (GAME014-001HH3-H05/GI014-001HH3-H005.V02)
del programa de juego.

2. Mediante Resolución Exenta N° 261, de 24 de junio de 2016 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una rectificación de oficio consistente en corregir el código de
personalidad del programa de juego, el cual se consignó por error en la Resolución Exenta
Nº 314 de 17 de diciembre de 2015.

3. Mediante Resolución Exenta N° 314, de 17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020B01NZ1002 / GI020B01NZ10002) a la presente
inscripción.

4. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

5. Por Resolución Exenta N° 567 de 9 de octubre de 2012, se modificó el registro en orden a
agregarse el código de personalidad (GAME014-001HH3-H08 / GI014-001HH3-H008.V02)

6. Mediante Resolución Exenta N° 79 de 20 de febrero de 2013, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial en la inscripción en el Registro de
Homologación consistente, por un lado, en incorporar un nuevo código de personalidad
(GAME014-001HH3-E09/GI014-001HH3-E009.V02) y, por la otra, cancelar el código de
personalidad (GAME014-001HH3-H08 / GI014-001HH3-H008.V02).

 

N° Registro:

MJD77

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CAPISTRANO MULTIPLAY (GAME014-005HI1-H05/GI014-005HI1-H005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD77

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 662, de 19 de diciembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. Atendido que el programa de juego contempla la posibilidad de porcentajes de retorno
teórico a los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular
Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades
operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido
programa de juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los
jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este
Organismo de Control: (GAME014-005HI1-H05/GI014-005HI1-H005.V02).

2. Mediante Resolución Exenta N°567 de 9 de octubre de 2012, se rectificó esta inscripción en
el sentido de corregir el código de personalidad, remplazando el (GAME014-005H11-H05 /
GI014-005H11-H005.V02) por el siguiente (GAME014-005HI1-H05 / GI014-005HI1-
H005.V02).

 

N° Registro:



MJD78

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PRINCESS OF PARADISE (GAME014-001FU9-001/GI014-001FU9-0001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD78

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 662, de 19 de diciembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones



1. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

2. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD79

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

JEWELS OF INDIA (GAME014-001FU8-E03/GI014-001FU8-E003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD79



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 662, de 19 de diciembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

2. Según consta del certificado de laboratorio que sirve de fundamento a la Resolución Exenta
N° 662, de 19 de diciembre de 2011, el código de personalidad (GAME014-001FU8-E03)
revoca la versión (GAME014-001FU8-001), la cual debe ser retirada del mercado.

3. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD80

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MAJESTIC SEA (GAME014-001FG9-001/GI014-001FG9-0001.V02) (GAME014-002QC1-
G01/GI014-002QC1-G001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT) / sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD80

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 662, de 19 de diciembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. La versión (GAME014-001FG9-001) del programa de juego contempla una funcionalidad en
que los rodillos virtuales utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son
diferentes - por lo que cambian las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos
aparezcan - aquél podrá ser explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las
pantallas de ayuda del juego proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

 

N° Registro:

MJD81

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WHITE ORCHID (GAME014-000185-B04/GI014-000185-B004.V02)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD81

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 662, de 19 de diciembre de 2011, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Atendido que el código de personalidad GAME014-000185-B04 del programa de juego
contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los jugadores inferiores al 85% -
lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2, de esta Superintendencia, de
7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de casinos de juego que decidan explotar en
sus casinos de juego el referido programa de juego, deberán programarlo de modo que el
porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia
que será fiscalizada por este Organismo de Control: (GAME014-000185-B04/GI014-000185-
B004.V02).

3. La versión GAME014-000185-B04 del programa de juego contempla una funcionalidad en
que los rodillos virtuales utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son
diferentes - por lo que cambian las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos
aparezcan - aquél podrá ser explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las
pantallas de ayuda del juego proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

 

N° Registro:

MJD82

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable



 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BLACK WIDOW (GAME014-001GY6-E06/GI014-001GY6-E006.V02)
(GAME020B01NA9002/GI020B01NA90002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD82

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 14, del 4 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 314, de 17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una rectificación consistente en corregir el código de
personalidad (GAME014-001GY6-E06)(GI014-001GY6-E006.V02) del programa de juego, el
cual fue transcrito erróneamente, reemplazándolo por el siguiente código de personalidad
(GAME014-001GY6-E06/GI014-001GY6-E006.V02).

2. Mediante Resolución Exenta N°314, de 17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo



código de personalidad (GAME020B01NA9002/GI020B01NA90002) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD83

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GOLDEN KNIGHT (GAME014-001GB8-001/GI014-001GB8-0001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD83

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 14, del 4 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

 

N° Registro:

MJD84

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SPOOKTACULAR (GAME014-002IP5-B01/GI014-002IP5-B001.V02) (GAME014-002KD4-
M04/GI014-002KD4-M004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD84

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 14, del 4 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD85

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THUNDERING BUFFALO (GAME014-005JW3-E01/GI014-005JW3-E001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD85

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 14, del 4 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

 

N° Registro:

MJD86

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PARADISE GARDEN (GAME014-001FX3-C01/GI014-001FX3-C001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD86

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 14, del 4 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD87

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LUCKY LARRY'S LOBSTERMANIA II (GAME014-001FY5-E06/GI014-001FY5-E006.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD87

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 55, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 79 de 20 de febrero de 2013, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial en la inscripción en el Registro de
Homologación consistente, por un lado, en incorporar un nuevo código de personalidad
(GAME014-001FY5-E06 / GI014-001FY5-E006.V02) y, por la otra, cancelar el código de
personalidad (GAME014-001FY5-E03 / GI014-001FY5-E003.V02).

2. El programa de juego código de personalidad (GAME014-001FY5-E06 / GI014-001FY5-
E006.V02) ha sido homologado exclusivamente en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las
sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal
en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

3. Atendido que el programa de juego código de personalidad (GAME014-001FY5-E06 / GI014-
001FY5-E006.V02) contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los
jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2,
de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de casinos de
juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de juego, deberán
programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el
referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control.

 

N° Registro:

MJD88



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LUCKY LARRY'S LOBSTERMANIA (GAME014-001GV5-C01/GI014-001GV5-C001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD88

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 55, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.



2. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD89

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CLEOPATRA (GAME014-000067-004/GI014-000067-0004.V02)
(GAME020001J1DM01/GI020001J1DM001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD89

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 55, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Respecto de este programa de juego, atendido que contempla la posibilidad de porcentajes
de retorno teórico a los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la
Circular Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades
operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido
programa de juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los
jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este
Organismo de Control: ( GAME014-000067-004/ GI014-000067-0004.V02).

3. El programa de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se
individualiza (n) más adelante, debe (n) ser explotado (s) por las sociedades operadoras de
casinos de juego con el chip o programa jurisdiccional, códigos IBRF40ICHSC12 o
IBRF40ACHSC12, o el más reciente: (GAME020001J1DM01/GI020001J1DM001)

 

N° Registro:

MJD90

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CLEOPATRA II (GAME014-000039-005/GI014-000039-0005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD90

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 55, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

2. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD91

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

COYOTE MOON (GAME014-001F01-001/GI014-001F01-0001.V02)
(GAME020001H6RB01/GI020001H6RB001)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD91

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 55, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

 

N° Registro:

MJD92

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DA VINCI DIAMONDS (GAME014-001H18-001/GI014-001H18-0001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD92

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 55, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

 

N° Registro:

MJD93

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  



MAQUINAS
Elemento: Programa De Juego Descargable

 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

NOAH'S ARK (GAME014-001H22-E05/GI014-001H22-E005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD93

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 55, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser



explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

3. El certificado acompañado a la sazón, señala que los códigos de personalidad GAME014-
001H22-E05 y GI014-001H22-E005.V02, revocan las versiones del programa de juego
GAME014-001H22-003 y GI014-001H22-0003V.02, respectivamente, las cuales deberán ser
retiradas del mercado.

 

N° Registro:

MJD94

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PHARAOH?S FORTUNE (GAME014-000058-001/GI014-000058-0001.V02)
(GAME020005M1JB02/GI020005M1JB002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD94



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 55, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

 

N° Registro:

MJD94

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PHARAOH'S FORTUNE (GAME014-000058-001/GI014-000058-0001.V02)
(GAME020005M1JB02/GI020005M1JB002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD94

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 55, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

 

N° Registro:

MJD95

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

REMBRANDT RICHES (GAME014-001T80-001/GI014-001T80-0001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD95

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 55, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

 

N° Registro:

MJD96

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

$TINKIN' RICH (GAME014-000101-D03/GI014-000101-D003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD96

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 68, del 01 de febrero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD97

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TREASURES OF TROY (GAME014-000144-B04/GI014-000144-B004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD97

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 55, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Respecto de este programa de juego, atendido que contempla la posibilidad de porcentajes
de retorno teórico a los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la
Circular Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades
operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido
programa de juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los
jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este
Organismo de Control: (GAME014-000144-B04/GI014-000144-B004.V02).

 



N° Registro:

MJD98

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CATS (GAME014-001CZ9-E03/GI014-001CZ9-E003.V02) (GAME014-001IB9-E01/GI014-001IB9-
E001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD98

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 55, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.



9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Según consta de los certificados acompañados a la sazón, los códigos de personalidad
GAME014-001CZ9-E03 y GI014-001CZ9-E003.V02, revocan las versiones GAME014-
001CZ9-001 y GI014-001CZ9-0001.V02, respectivamente, las cuales deberán ser retiradas
del mercado.

3. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

 

N° Registro:

MJD99

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WILD WOLF (GAME014-001S97-003/GI014-001S97-0003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD99

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 55, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD100

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

ANCIENT ARCADIA (GAME014-001GQ6-H05/GI014-001GQ6-H005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD100

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Atendido que el programa homologado bajo este registro contempla una funcionalidad en
que los rodillos virtuales utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son
diferentes -por lo que cambian las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos
aparezcan- aquél podrá ser explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las
pantallas de ayuda del juego proporcionen adecuadamente esta información al jugador, de
conformidad a lo expuesto en el considerando 8° de la Resolución Exenta N°56, de
25.01.2012.

2. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD101

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



DAY OF THE DEAD (GAME014-001KP6-B01/GI014-001KP6-B001.V02)
(GAME020B01PC4001/GI020B01PC40001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD101

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 314, de 17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020B01PC4001 / GI020B01PC40001) a la presente
inscripción.

2. Mediante Resolución Exenta N° 314, de 17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una rectificación consistente en corregir el código de
personalidad (GAME014-001KP6-B01)(GI014-001KP6-B001.V02) del programa de juego, el
cual fue transcrito erróneamente, reemplazándolo por el siguiente código de personalidad
(GAME014-001KP6-B01/GI014-001KP6-B001.V02).

3. Atendido que el programa homologado bajo este registro contempla una funcionalidad en
que los rodillos virtuales utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son
diferentes -por lo que cambian las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos
aparezcan- aquél podrá ser explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las
pantallas de ayuda del juego proporcionen adecuadamente esta información al jugador, de
conformidad a lo expuesto en el considerando 8° de la Resolución Exenta N°56, de
25.01.2012.

 

N° Registro:

MJD102

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  



MAQUINAS
Elemento: Programa De Juego Descargable

 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DON JUAN (GAME014-005JK2-D01/GI014-005JK2-D001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD102

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Atendido que el programa homologado bajo este registro contempla una funcionalidad en
que los rodillos virtuales utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son
diferentes -por lo que cambian las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos



aparezcan- aquél podrá ser explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las
pantallas de ayuda del juego proporcionen adecuadamente esta información al jugador, de
conformidad a lo expuesto en el considerando 8° de la Resolución Exenta N°56, de
25.01.2012.

 

N° Registro:

MJD103

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DOUBLE DINOSAUR (GAME014-001DA1-E03/GI014-001DA1-E003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD103

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de



Homologación

Resolución Exenta Nº 56, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Se debe considerar que el programa homologado bajo este registro, código de personalidad
GAME014-001DA1-E03 y GI014-001DA1-E003.V02, según se desprende del certificado
acompañado por International Game Technology (IGT), el software GAME014-001DA1-E03 y
GI014-001DA1-E003.V02 revoca el software previamente aprobado GAME014-001DA1-E01
y GI014-001DA1-E001.V02, el cual debe ser retirado del mercado. En efecto, el respectivo
certificado señala que ??Anotación: Software revocado DEBE SER retirado del mercado
porque la modificación #1, mencionada anteriormente señala un error donde las pantallas de
ayuda proveían instancias específicas de indicadores de línea de pago incorrectos. Estamos
RECOMENDANDO que este software sea actualizado dentro de 90 días. Software revocado
NO seguirá incluido en el reporte de Aprobación y NO seguirá incluido en el Reporte de
Actualización No-Obligatoria?.

 

N° Registro:

MJD104

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FIGARO (GAME014-001AW8-E11/GI014-001AW8-E011.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya



inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD104

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Atendido que el programa homologado bajo este registro, código de personalidad
(GAME014-001AW8-E11 / GI014-001AW8-E011.V02), contempla la posibilidad de
porcentajes de retorno teórico a los jugadores inferiores al 85% --lo que contravendría lo
instruido en la Circular Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005--
las sociedades operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de
juego este programa de juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno
teórico a los jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por
este Organismo de Control, de conformidad a lo expuesto en el considerando 7° de la
Resolución Exenta N°56, de 25.01.2012.

 

N° Registro:

MJD105

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



FIRE HORSE (GAME014-001DR2-001/GI014-001DR2-0001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD105

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Atendido que el programa homologado bajo este registro contempla una funcionalidad en
que los rodillos virtuales utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son
diferentes -por lo que cambian las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos
aparezcan- aquél podrá ser explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las
pantallas de ayuda del juego proporcionen adecuadamente esta información al jugador, de
conformidad a lo expuesto en el considerando 8° de la Resolución Exenta N°56, de
25.01.2012.

 

N° Registro:

MJD106

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 



1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FRANTIC ANTIC$ (GAME014-005HG4-B05/GI014-005HG4-B005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD106

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Atendido que el programa homologado bajo este registro contempla una funcionalidad en
que los rodillos virtuales utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son
diferentes -por lo que cambian las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos
aparezcan- aquél podrá ser explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las
pantallas de ayuda del juego proporcionen adecuadamente esta información al jugador, de
conformidad a lo expuesto en el considerando 8° de la Resolución Exenta N°56, de
25.01.2012.



 

N° Registro:

MJD107

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

JUNGLE VIP (GAME014-002JN8-B06/GI014-002JN8-B006.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD107

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego



9.-        Observaciones

1. Atendido que el programa homologado bajo este registro, código de personalidad
(GAME014-002JN8-B06 / GI014-002JN8-B006.V02) contempla la posibilidad de porcentajes
de retorno teórico a los jugadores inferiores al 85% --lo que contravendría lo instruido en la
Circular Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005-- las sociedades
operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego este
programa de juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los
jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este
Organismo de Control.

2. Inscripción modificada mediante Resolución Exenta N° 363, de 7 de junio de 2012, en el
sentido de cancelar los códigos de personalidad previamente inscritos y sustituirlos por
nuevos, en virtud de lo señalado en el certificado acompañado a la sazón, el cual indica que
los códigos de personalidad GAME014-002JN8-B05 y GI014-002JN-B005.V02 revocan los
códigos de personalidad GAME014-002JN8-H04 y GI014-002JN8-H004.V02, los cuales
deberán ser retirados del mercado.

3. Inscripción modificada mediante Resolución Exenta N° 714, de 24 de diciembre de 2012, en
el sentido de cancelar los códigos de personalidad previamente inscritos y sustituirlos por
nuevos, en virtud de lo señalado en el certificado acompañado a la sazón, el cual indica que
los códigos de personalidad (GAME014-002JN8-B06/GI014-002JN8-B006.V02) revocan los
códigos de personalidad (GAME014-002JN8-B05 / GI014-002JN8-B005.V02), los cuales
deberán ser retirados del mercado.

 

N° Registro:

MJD108

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LION HEART (GAME014-001GE9-001/GI014-001GE9-0001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya



inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD108

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD109

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SECRET LAGOON (GAME014-001IV1-H03/GI014-001IV1-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD109

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Atendido que el programa homologado bajo este registro, código de personalidad
(GAME014-001IV1-H03 / GI014-001IV1-H003.V02), contempla una funcionalidad en que los
rodillos virtuales utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes -por
lo que cambian las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan-
aquél podrá ser explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de
ayuda del juego proporcionen adecuadamente esta información al jugador, de conformidad a
lo expuesto en el considerando 8° de la Resolución Exenta N°56, de 25.01.2012.

 

N° Registro:

MJD110

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

$TINKIN' RICH MULTIPLAY (GAME014-001JB4-D01/GI014-001JB4-D001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD110

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Atendido que el programa homologado bajo este registro, código de personalidad
(GAME014-001JB4-D01 / GI014-001JB4-D001.V02), contempla una funcionalidad en que
los rodillos virtuales utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes -
por lo que cambian las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan-
aquél podrá ser explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de
ayuda del juego proporcionen adecuadamente esta información al jugador, de conformidad a
lo expuesto en el considerando 8° de la Resolución Exenta N°56, de 25.01.2012.

 

N° Registro:

MJD111

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  



MAQUINAS
Elemento: Programa De Juego Descargable

 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THE AMULET AND THE CHARM (GAME014-001JE8-H03/GI014-001JE8-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD111

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Atendido que el programa homologado bajo este registro, código de personalidad
(GAME014-001JE8-H03 / GI014-001JE8-H003.V02), contempla una funcionalidad en que
los rodillos virtuales utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes -



por lo que cambian las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan-
aquél podrá ser explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de
ayuda del juego proporcionen adecuadamente esta información al jugador, de conformidad a
lo expuesto en el considerando 8° de la Resolución Exenta N°56, de 25.01.2012.

 

N° Registro:

MJD112

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WOLF RUN (GAME014-001O75-D08/GI014-001O75-D008.V02)
(GAME020001H6SB01/GI020001H6SB001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD112



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, del 25 de enero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD113

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CRYSTAL KINGDOM (GAME014-001GF4-E03/GI014-001GF4-E003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD113

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 80, del 7 de febrero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD114

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MIDNIGHT TREASURES (GAME014-005GU8-H03/GI014-005GU8-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD114

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 80, del 7 de febrero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Atendido que el programa homologado bajo este registro contempla una funcionalidad en
que los rodillos virtuales utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son
diferentes -por lo que cambian las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos
aparezcan- aquél podrá ser explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las
pantallas de ayuda del juego proporcionen adecuadamente esta información al jugador, de
conformidad a lo expuesto en el considerando 8° de la Resolución Exenta N°56, de
25.01.2012.

 

N° Registro:

MJD115

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MONEY COMB (GAME014-001GV1-C03/GI014-001GV1-C003.V02) (GAME014-001GV1-
C05/GI014-001GV1-C005.V02)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD115

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 80, del 7 de febrero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 314, de 17 de diciembre de 2015, de esta Superintendencia,
se cancela el código de personalidad (GAME014-001GV1-C03/GI014-001GV1-C003.V02)
del programa de juego.

2. Mediante Resolución Exenta N° 314, de 17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME014-001GV1-C05 / GI014-001GV1-C005.V02) a la presente
inscripción.

3. Mediante Resolución Exenta N° 314, de 17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una rectificación consistente en corregir el código de
personalidad (GAME014-001GV1-C03)(GI014-001GV1-C003.V02) del programa de juego, el
cual fue transcrito erróneamente, reemplazándolo por el siguiente código de personalidad
(GAME014-001GV1-C03/GI014-001GV1-C003.V02).

4. Atendido que el programa homologado bajo este registro contempla una funcionalidad en
que los rodillos virtuales utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son
diferentes -por lo que cambian las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos
aparezcan- aquél podrá ser explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las
pantallas de ayuda del juego proporcionen adecuadamente esta información al jugador, de
conformidad a lo expuesto en el considerando 8° de la Resolución Exenta N°56, de
25.01.2012.

 

N° Registro:

MJD116

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS



Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PEARL BAY (GAME014-005JE3-H03/GI014-005JE3-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD116

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 80, del 7 de febrero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Atendido que el programa homologado bajo este registro contempla una funcionalidad en
que los rodillos virtuales utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son
diferentes -por lo que cambian las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos
aparezcan- aquél podrá ser explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las
pantallas de ayuda del juego proporcionen adecuadamente esta información al jugador, de



conformidad a lo expuesto en el considerando 8° de la Resolución Exenta N°56, de
25.01.2012.

 

N° Registro:

MJD117

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WILD BILL (GAME014-005IL8-D07/GI014-005IL8-D007.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD117

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 80, del 7 de febrero de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Atendido que el programa homologado bajo este registro contempla una funcionalidad en
que los rodillos virtuales utilizados entre el juego base y el juego de bonificación son
diferentes -por lo que cambian las probabilidades matemáticas de que símbolos específicos
aparezcan- aquél podrá ser explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las
pantallas de ayuda del juego proporcionen adecuadamente esta información al jugador, de
conformidad a lo expuesto en el considerando 8° de la Resolución Exenta N°56, de
25.01.2012.

 

N° Registro:

MJD119

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CRAZY CHAMELEON (Game014-005IH7-H03/GI014-005IH7-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD119

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta N° 132, de 5 de marzo de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD120

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

JEKYLL & HYDE (GAME014-002KM9-D01/GI014-002KM9-D001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya



inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD120

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta N° 132, de 5 de marzo de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD121

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

ROCKET MAN (Game014-001JO8-H03/GI014-001JO8-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD121

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta N° 132, de 5 de marzo de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD122

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SECRETS OF THE FAIRY (Game014-001KM8-H01/GI014-001KM8-H001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD122

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta N° 132, de 5 de marzo de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD123

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THE VANISHING ACT (GAME014-005JC7-E08/GI014-005JC7-E008.V02)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD123

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta N° 132, de 5 de marzo de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Por Resolución Exenta N° 567 de 9 de octubre de 2012, se modifico el registro en orden a
agregarse los códigos de personalidad (GAME014-005JC7-H06 / GI014-005JC7-H006.V02)

2. Cancela inscripción del código de personalidad (Game014-055JC7-H03/GI014-005JC7-
H003.V2), del programa de juego signado bajo el código MJD123, mediante Resolución
Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta Superintendencia.

3. Por Resolución Exenta N° 56 de 8 de febrero de 2013 se canceló el código (GAME014-
005JC7-H06/GI014-005JC7-H006.V02) y se agregó el código (GAME014-005JC7-
E08/GI014-005JC7-E008.V02)

 

N° Registro:

MJD124

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

VOODOO VIXENS (GAME014-001KF8-E01/GI014-001KF8-E001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD124

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta N° 132, de 5 de marzo de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego será homologado exclusivamente en su modalidad progresiva, por lo
que en el evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser
explotado por las sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre
homologado como tal en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

2. Atendido que el programa de juego contempla la posibilidad de porcentajes de retorno
teórico a los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular
Informativa N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades
operadoras de casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido
programa de juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los
jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este
Organismo de Control.

 

N° Registro:



MJD125

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WOLF RUN 2: INTO THE WILD (GAME014-002KD5-B07/GI014-002KD5-B007.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD125

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta N° 132, de 5 de marzo de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones



1. Mediante Resolución Exenta N° 344 de 31 de julio de 2013, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial y una cancelación en el Registro
de Homologación, consistente en, por una parte, agregar el código de personalidad
(GAME014-002KD5-B07/GI014-002KD5-B007.V02) a la presente inscripción y, por la otra,
cancelar el código de personalidad (GAME014-002KD5-H03/GI014-002KD5-H003.V02) de la
misma.

 

N° Registro:

MJD126

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THE CHARLESTON (GAME014-001CZ2-E08/GI014-001CZ2-E008.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD126



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 363, del 7 de junio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Atendido que este programa de juego, código de personalidad (GAME014-001CZ2-E08 /
GI014-001CZ2-E008.V02) contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los
jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2,
de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de casinos de
juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de juego, deberán
programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el
referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control.

 

N° Registro:

MJD127

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

OLD MONEY (GAME014-001GF5-E03/GI014-001GF5-E003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD127

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 363, del 7 de junio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD128

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WINE COUNTRY (GAME014-001DY4-C04/GI014-001DY4-C004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del



expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD128

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 363, del 7 de junio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD129

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

IRVING THE VIKING (GAME014-001AW9-001/GI014-001AW9-0001.V02) (GAME014-001EU5-
001/GI014-0014EU5-0001.V02) (GAME014-001FG3-001/GI014-001FG3-0001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD129

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 374, de 14 de junio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 154, de 8 de abril de 2013 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME014-001EU5-001/GI014-0014EU5-0001.V02) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD130

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



OODLES OF POODLES (GAME014-005JD8-E03/GI014-005JD8-E003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD130

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 374, de 14 de junio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD131

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FORTUNE HUNTER (GAME014-001E07-C03/GI014-001E07-C003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD131

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 403, del 3 de julio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD132

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LIL' LADY 2 WILD WEDDING (GAME014-002LG3-B04/GI014-002LG3-B004.V02) (GAME014-
002LG3-H03/GI014-002LG3-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD132

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 403, del 3 de julio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 345 de 31 de julio de 2013, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en agregar el código
de personalidad (GAME014-002LG3-B04/GI014-002LG3-B004.V02) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD133

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable



 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BOINGY BEANS - BEAN TO BE WILD (GAME014-004KS7-B03/GI014-004KS7-B003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD133

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 403, del 3 de julio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 3 de 4 de enero de 2013, de la Superintendencia de Casinos
de Juego, se realizó una modificación sustancial y una cancelación en la inscripción en el
Registro de Homologación, consistente en, por una parte, agregar el código de personalidad
(GAME014-004KS7-B03 /GI014-004KS7-B003.V02) y por otra parte, cancelar el código de
personalidad (GAME014-004KS7-B01 /GI014-004KS7-B001.V02)

 



N° Registro:

MJD134

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BOINGY BEANS - COOL BEANS (Game014-004KS8-B03/GI014-004KS8-B003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD134

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 403, del 3 de julio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones



1. Inscripción modificada mediante Resolución Exenta N° 714, de 24 de diciembre de 2012, en
el sentido de cancelar los códigos de personalidad previamente inscritos y sustituirlos por
nuevos, en virtud de lo señalado en el certificado acompañado a la sazón, el cual indica que
los códigos de personalidad (Game014-004KS8-B03/GI014-004KS8-B003.V02) revocan los
códigos de personalidad (GAME014-004KS8-B01/GI014-004KS8-B001.V02), los cuales
deberán ser retirados del mercado.

 

N° Registro:

MJD135

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TRIPLE DOUBLE DIAMOND HOT ROLL (GCON014-002IL2-E01/GC014-002IL2-E001.V2)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD135



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 403, del 3 de julio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego será homologado exclusivamente en su modalidad progresiva, por lo
que en el evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser
explotado por las sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre
homologado como tal en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

2. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

3. Rectificada mediante Resolución Exenta N° 413, de 10 de julio de 2012, en el sentido de
precisar que se trata de un programa progresivo de juego.

 

N° Registro:

MJD136

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

2X3X4X5X SUPER TIMES PAY HOT ROLL (GCON014-002IL3-E01/GC014-002IL3-E001.V2)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD136

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 403, del 3 de julio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N° 413, de 10 de julio de 2012, en el sentido de
precisar que se trata de un programa progresivo de juego.

2. El programa de juego será homologado exclusivamente en su modalidad progresiva, por lo
que en el evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser
explotado por las sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre
homologado como tal en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

3. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD137

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WILD REEF (GAME014-002IP2-H03/GI14-002IP2-H003.V2)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD137

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 403, del 3 de julio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Rectificada mediante Resolución Exenta N° 413, de 10 de julio de 2012, en el sentido de
precisar que se trata de un programa progresivo de juego.

3. El programa de juego será homologado exclusivamente en su modalidad progresiva, por lo
que en el evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser
explotado por las sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre
homologado como tal en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD138

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PENNY PALACE (GAME014-001H24-A03/GI014-001H24-A003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD138

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 403, del 3 de julio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD139

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

ESKIMO MONEY (GAME014-001GX7-H03/GI014-001GX7-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD139

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 403, del 3 de julio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD140

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable



 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HAWAIIAN SUNSET (GAME014-001CY8-001/GI014-001CY8-0001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD140

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 403, del 3 de julio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-001CY8-001/GI014-001CY8-
0001.V02)



 

N° Registro:

MJD141

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

KODIAK KING (GAME014-001CB4-C03/GI014-001CB4-C003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD141

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 403, del 3 de julio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego



9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD142

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FOUR GREAT CHINESE BEAUTIES (GAME014-005JE1-H03/GI014-005JE1-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD142

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 431, de 24 de julio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD143

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SKY PILOT (GAME014-002LH2-H03/GI014-002LH2-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD143



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 431, de 24 de julio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego código de personalidad (GAME014-002LH2-H03/ GI014-002LH2-
H003.V02) es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las
sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal
en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

2. Atendido que el programa de juego código de personalidad (GAME014-002LH2-H03/ GI014-
002LH2-H003.V02) contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los
jugadores inferiores al 85%, lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2,
de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005, las sociedades operadoras de casinos de
juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de juego, deberán
programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el
referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este organismo de Control.

 

N° Registro:

MJD144

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SUPER FUSION 7S (GAME014-004IP1-H04/GI014-004IP1-H004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD144

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 431, de 24 de julio de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego código de personalidad (GAME014-004IP1-H04 / GI014-004IP1-
H004.V02) es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las
sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal
en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD145

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LEGEND OF ASGARD (GAME014-005IT9-E03/GI014-005IT9-E003.V02)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD145

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 460, del 2 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD146

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MISS RED (GAME014-005LL4-B04/GI014-005LL4-B004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD146

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 460, del 2 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 79 de 20 de febrero de 2013, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial en la inscripción en el Registro de
Homologación consistente, por un lado, en incorporar un nuevo código de personalidad
(GAME014-005LL4-B04 / GI014-005LL4-B004.V02) y, por la otra, cancelar el código de
personalidad (GAME014-005LL4-H03 / GI014-005LL4-H003.V02)

 

N° Registro:

MJD147

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SIZZLING RUBIES (GAME014-004IH8-D01/GI014-004IH8-D001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD147

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 460, del 2 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego inscrito, código de personalidad (GAME014-004IH8-D01 / GI014-
004IH8-D001.V02), es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que
en el evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado
por las sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado
como tal en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD148



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CANDY BARS (GAME014-002JN9-B01/GI014-002JN9-B001.V02) (GAME014-002JN9-H03/GI014-
002JN9-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD148

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 460, del 2 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego inscrito, códigos de personalidad (GAME014-002JN9-B01 / GI014-
002JN9-B001.V02) y (GAME014-002JN9-H03/GI014-002JN9-H003.V02), es homologado,
exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que aquél pueda



funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades operadoras
de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el Registro que
mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD149

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FIRE DIAMONDS (GAME014-001IL7-C03/GI014-001IL7-C003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD149

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 469, del 09 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD150

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THE MIGHTY ATLAS (GAME014-001JP6-E05/GI014-001JP6-E005.V02) (GAME014-001JP6-
H07/GI014-001JP6-H007.V02) (GAME020B01NZ4001/GI020B01NZ40001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ



MJD150

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 489, de 21 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD151

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DIAMOND JUBILEE (GAME014-004JH3-B01/GI014-004JH3-B001.V02) (GAME014-004LG2-
B03/GI014-004LG2-B003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD151

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 493, del 24 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Por Resolución Exenta N° 567 de 9 de octubre de 2012, se modifico el registro en orden a
agregarse los códigos de personalidad (GAME014-005JC7-H06 / GI014-005JC7-H006.V02).

2. El programa de juego código de personalidad (GAME014-004LG2-B03/GI014-004LG2-
B003.V02) será homologado exclusivamente en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las
sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal
en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD152

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

ALL FOR ONE (GAME014-002MN2-D04/GI014-002MN2-D004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD152

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 521, de 7 de septiembre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. Respecto del código de personalidad (GAME014-002MN2-D04 / GI014-002MN2-D004.V02)
del programa de juego, atendido que contempla la posibilidad de porcentajes de retorno
teórico a los jugadores inferiores al 85% lo que contravendría lo instruido en la Circular
Informativa N° 2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005 las sociedades
operadoras que decidan explotarlo en sus respectivos casinos de juego, deberán
programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el
referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control.

 

N° Registro:

MJD153

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



CHERRY MISCHIEF (GAME014-001LM2-E01/GI014-001LM2-E001.V02) (GAME014-001LM2-
H003/GI014-001LM2-H003.V02) (GAME014-001LM2-H03/GI014-001LM2-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD153

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 521, de 7 de septiembre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 297 de 28 de junio de 2013, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial en el Registro de Homologación,
consistente en agregar el código de personalidad (GAME014-001LM2-H03/GI014-001LM2-
H003.V02) a la presente inscripción.

2. Rectificada por Resolución Exenta N° 37, de 19 de enero de 2011, de la Superintendencia de
Casinos de Juego.

 

N° Registro:

MJD154

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PINK DIAMOND FREE GAMES (GAME014-004LL2-B04/GI014-004LL2-B004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD154

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 521, de 7 de septiembre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. El código de personalidad (GAME014-004LL2-B04 / GI014-004LL2-B004.V02) del programa
de juego será homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las
sociedades operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal
en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:



MJD155

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PUPPY STAMPEDE (GCON014-002IL5-H03/GC014-002IL5-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD155

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 557, de 8 de octubre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones



1. El programa de juego código de personalidad (GCON014-002IL5-H03/GC014-002IL5-
H003.V02), ha sido homologado sin su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquel pueda funcionar con su variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal, en el
Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD156

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BLACK STALLION (GCON014-002IL4-H3/GC014-002IL4-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD156



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 557, de 8 de octubre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego código de personalidad (GCON014-002IL4-H3/GC014-002IL4-
H003.V02), ha sido homologado sin su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquel pueda funcionar con su variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal, en el
Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD157

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THE ROYAL PROMISE (GAME014-005MN8-H03/GI014-005MN8-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD157

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 567, de 9 de octubre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD158

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BIG DRAGON LOUNGE (GAME014-005MP1-E01/GI014-005MP1-E001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD158

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 567, de 9 de octubre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD159

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DOUBLE DA VINCI DIAMONDS (GAME014-001JE7-H03/GI014-001JE7-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD159

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 567, de 9 de octubre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD160

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FIESTA CHIHUAHUA (GAME014-001ML5-B03/GI014-001ML5-B003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD160

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 567, de 9 de octubre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD161

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GOLDEN ODYSSEY (GAME014-001IH4-H03/GI014-001IH4-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD161

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 567, de 9 de octubre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD162

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

JAGUAR PRINCESS (GAME014-005IH3-H03/GI014-005IH3-H003.V02)



(GAME020B05PB3001/GI020B05PB30001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD162

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 567, de 9 de octubre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 314, de 17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020B05PB3001 / GI020B05PB30001) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD163

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SULTAN OF MARS (GAME014-005JW4-H03/GI014-005JW4-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD163

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 567, de 9 de octubre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD164

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

ROCKET CITY BONANZA (GAME014-005IS6-H05/GI014-005IS6-H005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD164

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 611, de 7 de noviembre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

1. Respecto del código de personalidad (GAME014-005IS6-H05/GI014-005IS6-H005.V02) del
programa de juego, atendido que contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico
a los jugadores inferiores al 85% lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa
N° 2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005 las sociedades operadoras que
decidan explotarlo en sus respectivos casinos de juego, deberán programarlo de modo que
el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia
que será fiscalizada por este Organismo de Control.

 

N° Registro:



MJD165

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TANGO DE ORO (GAME014-002PY9-B01/GI014-002PY9-B001.V02) (GAME014-005ML6-
B01/GI014-005ML6-B001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT) / sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD165

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 611, de 7 de noviembre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones



 

N° Registro:

MJD166

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WEST JOURNEY TREASURE HUNT (GAME014-005MM7-E02/GI014-005MM7-E002.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD166

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 714, de 24 de diciembre de 2012, de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD167

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SHADOW OF THE PANTHER (GAME014-005JZ4-H03/GI014-005JZ4-H003.V02)
(GAME020B05QS7002/GI020B05QS70002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD167



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 3, de 4 de enero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 148, de 04 de abril de 2017 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020B05QS7002/GI020B05QS70002) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD168

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BONUS BUBBLES (GAME014-002LH5-B01/GI014-002LH5-B001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD168

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, de 8 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego código de personalidad (GAME014-002LH5-B01/ GI014-002LH5-
B001.V02), contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los jugadores
inferiores al 85% --lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2, de esta
Superintendencia, de 7 de mayo de 2005-- por lo que las sociedades operadoras de casinos
de juego que decidan explotar en sus casinos de juego este programa de juego, deberán
programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el
referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control.

2. El programa de juego código de personalidad (GAME014-002LH5-B01/ GI014-002LH5-
B001.V02), será homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las
sociedades operadoras de casinos de juego, en tanto no se encuentre homologado como tal
en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD169

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CASH COASTER (GAME014-002GV6-C07/GI014-002GV6-C007.V02)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD169

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, de 8 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD170

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



GOLDEN MEMORIES (GAME014-002PY7-B01/GI014-002PY7-B001.V02) (GAME014-005ML4-
B01/GI014-005ML4-B001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT) / sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD170

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, de 8 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego contempla una funcionalidad en que los rodillos virtuales utilizados
entre el juego base y el juego de bonificación son diferentes - por lo que cambian las
probabilidades matemáticas de que símbolos específicos aparezcan - aquél podrá ser
explotado por las sociedades operadoras siempre y cuando las pantallas de ayuda del juego
proporcionen adecuadamente esta información al jugador.

 

N° Registro:

MJD171

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GOLDEN THREE KINGDOM (GAME014-005MU8-E03/GI014-005MU8-E003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD171

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, de 8 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD172

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 



1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SHANGHAI FANTASY (GAME014-005LG8-E03/GI014-005LG8-E003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD172

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, de 8 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD173

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  



MAQUINAS
Elemento: Programa De Juego Descargable

 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TRIPLE DOUBLE DAZZLE (GAME014-002IZ6-H06/GI014-002IZ6-H006.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD173

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 56, de 8 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:



MJD174

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

2-10 SPOT KENO (GAME014-001P15-D04/GI014-001P15-D004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD174

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones



1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, código de personalidad (GAME 014-001P15-D04/GI014-001P15-
D004.V02) contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los jugadores
inferiores al 85% --lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2, de esta
Superintendencia, de 7 de mayo de 2005-- por lo que las sociedades operadoras de casinos
de juego que decidan explotar en sus casinos de juego este programa de juego, deberán
programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el
referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control.

3. El programa de juego código de personalidad (GAME 014-001P15-D04/GI014-001P15-
D004.V02), será homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las
sociedades operadoras de casinos de juego, en tanto no se encuentre homologado como tal
en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD175

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BLACKJACK (GAME014-001O92-D07/GI014-001O92-D007.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD175

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. Mediante Resolución Exenta N° 474 de 15 de octubre de 2013, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial y una cancelación en el Registro
de Homologación, consistente en, por una parte, agregar el código de personalidad
(GAME014001O92D07/GI014001O92D007V02) a la presente inscripción y, por la otra,
cancelar el código de personalidad (GAME014-001O92-D06/GI004-001O92-D006.V02) de la
misma.

 

N° Registro:

MJD176

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

AVP POKER 1.1: 1)ACE & DEUCE BONUS POKER, 2)ACE$ BONUS POKER, 3)ACES AND
FACES POKER, 4)ACES & EIGHTS POKER, 5)BLACK JACK BONUS POKER, 6)BONUS POKER,
7)BONUS POKER DELUXE, 8)BONUS POKER DELUXE - SUITED ROYAL FLUSH, 9)BONUS
POKER DELUXE - SEQUENTIAL ROYAL FLUSH, 10)BONUS POKER - HI DENOM, 11)BONUS
POKER - HI DENOM, 12)BONUS POKER-SEQUENTIAL ROYAL FLUSH, 13)DOUBLE DOUBLE
ACES AND FACES POKER, 14)DOUBLE DOUBLE BONUS POKER - HI DENOM, 15)DEUCES
WILD BONUS POKER, 16)DEUCES JOKER WILD POKER, 17)SUPER BONUS DEUCES WILD
POKER, 18)DEUCES WILD POKER, 19)DEUCES WILD POKER - SEQUENTIAL ROYAL FLUSH,
20)DOUBLE ACES AND FACES POKER, 21)DOUBLE BONUS POKER, 22)DOUBLE BONUS
DEUCES WILD POKER, 23)DOUBLE BONUS POKER HI DENOM, 24)DOUBLE BONUS POCKER
- SUITED ROYAL FLUSH, 25)DOUBLE BONUS POKER - SEQUENTIAL ROYAL FLUSH,



26)DOUBLE DEUCES WILD! POKER, 27)DOUBLE DOUBLE BONUS POKER, 28)DOUBLE
DOUBLE BONUS POKER PLUS, 29)DOUBLE DOUBLE BONUS POKER - SUITED ROYAL
FLUSH, 30)DOUBLE DOUBLE BONUS POKER - SEQUENTIAL ROYAL FLUSH, 31)DOUBLE
JOKER POKER, 32)JACKS OR BETTER POKER, 33)JACKS OR BETTER POKER - HI DENOM,
34) JACKS OR BETTER POKER - SUITED ROYAL FLUSH, 35)JACKS OR BETTER POKER -
SEQUENTAIL ROYAL FLUSH, 36)JOCKER POKER, 37)LOOSE DEUCE DEUCES WILD POKER,
38)ONE EYED JACKS POKER, 39)PICK A PAIR POKER, 40)RED BLACK DOUBLE DOUBLE
BONUS POKER, 41)SHOCKWAVE POKER, 42)SUPER ACES BONUS POKER, 43)SUPER ACES
BONUS POKER - SUITED ROYAL FLUSH, 44)SUPER ACES BONUS POKER - SEQUENTIAL
ROYAL FLUSH, 45)SUPER DOUBLE BONUS POKER, 46)SUPER DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER, 47)SUPER SHOCKWAVE POKER, 48)TRIPLE BONUS POKER PLUS, 49)TRIPLE
BONUS POKER PLUS - HI DENOM, 50)TRIPLE DOUBLE BONUS POKER, 51)TRIPLE DOUBLE
BONUS POKER - SEQUENTIAL ROYAL FLUSH, 52)USA POKER, 53)WHITE HOT ACES POKER,
54) WHITE HOT ACES POKER - HI DENOM, 55) WILD SEVENS POKER (GAME014-001IR1-
D06/GI014-001IR1-D006.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD176

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, código de personalidad (GAME014-001IR1-D06 / GI014-001IR1-
D006.V02) será homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las
sociedades operadoras de casinos de juego, en tanto no se encuentre homologado como tal
en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD177



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BLACK RHINO (GAME014-001JA1-D01/GI014-001JA1-D001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD177

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 



N° Registro:

MJD178

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CAVEMAN KENO (GAME014-001P03-D04/GI014-001P03-D004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD178

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.



9.-        Observaciones

1. El programa de juego, código de personalidad (GAME014-001P03-D04 / GI014-001P03-
D004.V02) contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los jugadores
inferiores al 85% --lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2, de esta
Superintendencia, de 7 de mayo de 2005-- por lo que las sociedades operadoras de casinos
de juego que decidan explotar en sus casinos de juego este programa de juego, deberán
programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el
referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control.

 

N° Registro:

MJD179

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CLEOPATRA KENO (GAME014-001P14-D04/GI014-001P14-D004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ



MJD179

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, código de personalidad (GAME014-001P14-D04/GI014-001P14-
D004.V02) será homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las
sociedades operadoras de casinos de juego, en tanto no se encuentre homologado como tal
en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD180

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DOUBLE BUCKS (GAME014-001IZ9-D01/GI014-001IZ9-D001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya



inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD180

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD181

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

EXTRA DRAW KENO (GAME014-001BG5-D05/GI014-001BG5-D005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD181

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD182

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FOUR CARD CAVEMAN KENO (GAME014-001MF6-D03/GI014-001MF6-D003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD182

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, código de personalidad GAME014-001MF6-D03 / GI014-001MF6-
D003.V02) contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los jugadores
inferiores al 85% --lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2, de esta
Superintendencia, de 7 de mayo de 2005-- por lo que las sociedades operadoras de casinos
de juego que decidan explotar en sus casinos de juego este programa de juego, deberán
programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el
referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control.

 

N° Registro:

MJD183

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FOUR CARD CLEOPATRA KENO (GAME014-001MF8-D01/GI014-001MF8-D001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD183

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, código de personalidad (GAME014-001MF8-D01 / GI014-001MF8-
D001.V02) será homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las
sociedades operadoras de casinos de juego, en tanto no se encuentre homologado como tal
en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD184

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable



 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FOUR CARD KENO (GAME014-001P16-D04/GI014-001P16-D004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD184

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, código de personalidad (GAME014-001P16-D04 / GI014-001P16-
D004.V02) será homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las
sociedades operadoras de casinos de juego, en tanto no se encuentre homologado como tal
en el Registro que mantiene esta Superintendencia.



3. Atendido que el código de personalidad GAME014-001P16-D04 del programa de juego
contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los jugadores inferiores al 85% -
lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2, de esta Superintendencia, de
7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de casinos de juego que decidan explotar en
sus casinos de juego el referido programa de juego, deberán programarlo de modo que el
porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el referido mínimo, circunstancia
que será fiscalizada por este Organismo de Control: (GAME014-0001P16-D04/GI014-
0001P16-D004.V02).

 

N° Registro:

MJD185

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FOUR CARD POWER KENO (GAME014-001MF7-D01/GI014-001MF7-D001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD185



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, código de personalidad (GAME014-001MF7-D01 / GI014-001MF7-
D001.V02) será homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las
sociedades operadoras de casinos de juego, en tanto no se encuentre homologado como tal
en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD186

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MULTI-CARD KENO (GAME014-001857-D05/GI014-001857-D005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD186

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, código de personalidad GAME014-001857-D05 / GI014-001857-
D005.V02) contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a los jugadores
inferiores al 85% --lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa N°2, de esta
Superintendencia, de 7 de mayo de 2005-- por lo que las sociedades operadoras de casinos
de juego que decidan explotar en sus casinos de juego este programa de juego, deberán
programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores cumpla con el
referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de Control.

 

N° Registro:

MJD187

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

POWER KENO: 1)POWER KENO, 2)SUPER KENO, 3)TRIPLE POWER KENO (GAME014-
001A09-D03/GI014-001A09-D003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD187

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, código de personalidad GAME014-001A09-D03 / GI014-001A09-
D003.V02), será homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las
sociedades operadoras de casinos de juego, en tanto no se encuentre homologado como tal
en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD188

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SUPER 8 RACE (GAME014-001IZ8-D02/GI014-001IZ8-D002.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD188

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD189

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TEXAS TEA 3X3 (GAME014-001IZ7-D01/GI014-001IZ7-D001.V02) (GAME014-001IZ7-D02/GI014-
001IZ7-D002.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD189

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 189, de 30 de abril de 2013, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME014-001IZ7-D02/GI014-001IZ7-D002.V02) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD190

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS



Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TOP BOTTOM KENO (GAME014-001P12-D03/GI014-001P12-D003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD190

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD191



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WAY KENO: 1) 2-4-6- WAY KENO, 2) 3-6-9 WAY KENO, 3) SUPER WAY KENO (GAME014-
001P17-D06/GI014-001P17-D006.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD191

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 14 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones



1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, código de personalidad (GAME014-001P17-D06 / GI014-001P17-
D006.V02), será homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el
evento que aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las
sociedades operadoras de casinos de juego, en tanto no se encuentre homologado como tal
en el Registro que mantiene esta Superintendencia.

 

N° Registro:

MJD192

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

VIVALDI'S SEASONS (GAME014-001GG1-E04/GI014-001GG1-E004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD192



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 79, de 20 de febrero de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD193

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MIDNIGHT ECLIPSE (GAME014-005GR8-H05/GI014-005GR8-H005.V02)
(GAME020B05QT1001/GI020B05QT10001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD193

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 153, de 8 de Abril de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 148, de 04 de abril de 2017 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020B05QT1001/GI020B05QT10001) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD194

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THE LOVELY OUTLAWS (GAME014-005LZ4-H03/GI014-005LZ4-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del



expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD194

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 189, de 30 de Abril de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD195

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WHEEL OF FORTUNE - TRIPLE DOUBLE EMERALDS (GAME014-004KW9-F25/GI014-004KW9-
F025.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD195

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 189, de 30 de Abril de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-004KW9-F25/GI014-004KW9-
F025.V02)

 

N° Registro:

MJD196

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BILLY GOATS BUCKS (GAME014-002LH3-B05/GI014-002LH3-B005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD196

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 297, de 28 de Junio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD197

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THE PRINCE OF LIGHTNING (GAME014-001LM1-H05/GI014-001LM1-H005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD197

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 297, de 28 de Junio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD198

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THE DREAM (GAME014-005GF8-H05/GI014-005GF8-H005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD198

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 297, de 28 de Junio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 



 

N° Registro:

MJD199

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SWAN LAKE – PROGRESIVO INDIVIDUAL (GAME014-002MG7-E02/GI014-002MG7-E002.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD199

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 297, de 28 de Junio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego



9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD200

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SHANGAI FANTASY (GAME014-002MG9-E02/GI014-002MG9-E002.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD200

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 297, de 28 de Junio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, cuyo código de personalidad se individualiza más adelante, es
homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que aquél
pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002MG9-E002 / GI014-002MG9-
E002.V02)

3. Rectificada por Resolución Exenta N° 36, de 29 de enero de 2014, de la Superintendencia
de Casinos de Juego.

 

N° Registro:

MJD202

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

7 LEAGUES UNDER THE SEA (GAME014-002JF5-M03/GI014-002JF5-M003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD202

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 344, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002JF5-M03/GI014-002JF5-
M003.V02)

 

N° Registro:

MJD204

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DAY OF THE DEAD (GAME014-002PY8-B01/GI014-002PY8-B001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD204

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 344, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002PY8-B01/GI014-002PY8-
B001.V02)

 

N° Registro:

MJD206

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HUEVOCARTOON (GAME014-005NR8-B01/GI014-005NR8-B001.V02) (GAME014-005NR8-
B04/GI014-005NR8-B004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

International Game Technology (IGT)

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD206

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 344, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 24, de 20 de enero de 2014 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME014-005NR8-B04/GI014-005NR8-B004.V02) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD210

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

RAPID PROGRESSIVES 100 PANDAS (GAME014-002LJ5-G01/GI014-002LJ5-G001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD210

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 344, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002LJ5-G01/GI014-002LJ5-
G001.V02)

 

N° Registro:

MJD211



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

ROYAL LION (GAME014-005JL8-E01/GI014-005JL8-E001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD211

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 344, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se
individualiza (n) más adelante, contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a
los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa
N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de



casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de
juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores
cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de
Control: (GAME014-005JL8-E01/GI014-005JL8-E001.V02)

2. El programa de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se
individualiza (n) más adelante, contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a
los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa
N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de
casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de
juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores
cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de
Control: (GAME014-005JL8-E01/GI014-005JL8-E001.V02)

 

N° Registro:

MJD212

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

RP SHOW DOGS (GAME014-002QC6-G01/GI014-002QC6-G001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD212

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 344, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002QC6-G01/GI014-002QC6-
G001.V02)

 

N° Registro:

MJD213

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SWAN LAKE (GAME014-005GF6-E03/GI014-005GF6-E003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD213

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 344, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD215

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

A NIGHT OF MYSTERY (GAME014-005KD8-E01/GI014-005KD8-E001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD215

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 345, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD216

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BLACK ORCHID (GAME14-005NO1-B10/GI014-005NO1-B010.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD216

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 345, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME14-005NO1-B10/GI014-005NO1-
B010.V02)

 

N° Registro:

MJD218

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DOLLY (GAME014-002MV4-B03/GI014-002MV4-B003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD218

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 345, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002MV4-B03/GI014-002MV4-
B003.V02)

 

N° Registro:

MJD219

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 



1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

RAPID PROGRESSIVE FIESTA CHIHUAHUA (GAME014-002PX3-B01/GI014-002PX3-B001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD219

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 345, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002PX3-B01/GI014-002PX3-
B001.V02)

 

N° Registro:



MJD220

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FIREHOUSE HOUNDS (GAME014-002NO2-B01/GI014-002NO2-B001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD220

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 345, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones



 

N° Registro:

MJD222

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HAPPY SNAKE (GAME014-001QF1-B03/GI0014-001QF1-B003.V02) (GAME014-001QF1-
B06/GI014-001QF1-B006.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD222

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 345, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego



9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-001QF1-B03/GI0014-001QF1-
B003.V02)

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-001QF1-B06/GI014-001QF1-
B006.V02)

3. Mediante Resolución Exenta N° 009, de 8 de enero de 2014 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME014-001QF1-B06/GI014-001QF1-B006.V02) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD225

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LUCK OF THE LEMUR (GAME014-002JC6-H04/GI014-002 JC6-H004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD225

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 345, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Rectificada mediante Resolución Exenta N°97, de 21 de marzo de 2016, de esta
Superintendencia.

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: ((GAME014-002JC6-H04/GI014-002 JC6-
H004.V02)

3. El programa de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se
individualiza (n) más adelante, contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a
los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa
N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de
casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de
juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores
cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de
Control: ((GAME014-002JC6-H04/GI014-002 JC6-H004.V02)

 

N° Registro:

MJD226

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MONEY IDOL (GAME014-005NS8-B01/GI014-005NS8-B001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD226

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 345, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005NS8-B01/GI014-005NS8-
B001.V02)

 

N° Registro:

MJD227

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SILK SEDUCTION (GAME014-005MV3-B13/GI014-005MV3-B013.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD227

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 345, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005MV3-B13/GI014-005MV3-
B013.V02)

 

N° Registro:

MJD229



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TWIN WIN 2 (GAME014-002QB9-G01/GI014-002QB9-G001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD229

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 345, de 31 de Julio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones



1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002QB9-G01/GI014-002QB9-
G001.V02)

 

N° Registro:

MJD231

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GODDESS OF DESIRE (GAME014-005KN1-E01/GI014-005KN1-E001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD231



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 439, de 27 de Septiembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005KN1-E01/GI014-005KN1-
E001.V02)

 

N° Registro:

MJD232

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GODDESS OF GOLD (GAME014-005QO3-J05/GI014-005QO3-J005.V02) (GAME014-005QO3-
J08/GI014-005QO3-J008.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD232

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 439, de 27 de Septiembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005QO3-J08/GI014-005QO3-
J008.V02)

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005QO3-J05/GI014-005QO3-
J005.V02)

3. Mediante Resolución Exenta N° 49 de 6 de febrero de 2014, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en agregar el código
de personalidad (GAME014-005QO3-J05/GI014-005QO3-J005.V02) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD233

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

IN BLOOM (GAME014-005NJ8-B04/GI014-005NJ8-B004.V02) (GAME014-005NJ8-B07/GI014-
005NJ8-B007.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD233

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 446, de 1 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 314, de 17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME014-005NJ8-B07 / GI014-005NJ8-B007.V02) a la presente
inscripción.

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005NJ8-B04/GI014-005NJ8-
B004.V02)

 

N° Registro:

MJD234

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS



Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

EL GRAN FESTIVAL (GAME014-005QI1-B01/GI014-005QI1-B001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD234

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 445, de 1 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 314, de 17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME014-005QI1-B01 / GI014-005QI1-B001.V02) a la presente
inscripción.

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
que es configurable en cuanto a la modalidad progresiva, es homologado, como progresivo



configurable, por lo que podrá ser explotado por las sociedades operadoras de casinos de
juego con o sin dicha modalidad: (GAME014-005QI1-B01/GI014-005QI1-B001.V02)

3. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005QI1-B01/GI014-005QI1-
B001.V02)

 

N° Registro:

MJD236

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TAKES THE CAKE (GAME014-002PL9-B03/GI014-002PL9-B003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD236



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 479, de 18 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002PL9-B03 -
GI014002PL9B003V02)

 

N° Registro:

MJD238

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WOOLLY MAMMOTH (GAME014-005PD8-M04/GI014-005PD8-M004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD238

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 479, de 18 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Cancelada mediante Resolución Exenta N° 24 de 20 de enero de 2014, de esta
Superintendencia

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005PD8-E01 -
GI014005PD8E001V02)

3. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005PD8-M04/GI014-005PD8-
M004.V02)

4. Mediante Resolución Exenta N° 24, de 20 de enero de 2014 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME014-005PD8-M04/GI014-005PD8-M004.V02) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD239

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DOGS (GAME014-005PD7-M01/GI014-005PD7-M001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD239

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 493, de 25 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD240

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CATS 'N' DOGS (GAME014-002QI9-H04/GI014-002QI9-H004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD240

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 527, de 12 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002QI9-H04 / GI014-002QI9-
H004.V02)

 

N° Registro:

MJD241

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS



Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MISS WHITE (GAME014-005QO2-H04/GI014-005QO2-H004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD241

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 616, de 26 de Diciembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005QO2-H04 / GI014-005QO2-
H004.V02)



 

N° Registro:

MJD242

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THE SWORDSMAN (GAME014-005QQ8-H04/GI014-005QQ8-H004.V02) (GAME014-005QQ8-
M01/GI014-005QQ8-M001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD242

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 616, de 26 de Diciembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de



Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 275, de 19 de noviembre de 2015 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME014-005QQ8-H04/GI014-005QQ8-H004.V02) a la presente
inscripción.

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005QQ8-M01 / GI014-005QQ8-
M001.V02)

 

N° Registro:

MJD243

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DIAMOND SKIES (GAME014-005QA4-M01/GI014-005QA4-M001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



sin informacion

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD243

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 24, de 20 de Enero de 2014, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005QA4-M01/GI014-005QA4-
M001.V02)

2. El programa de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se
individualiza (n) más adelante, contempla la posibilidad de porcentajes de retorno teórico a
los jugadores inferiores al 85% -lo que contravendría lo instruido en la Circular Informativa
N°2, de esta Superintendencia, de 7 de mayo de 2005- las sociedades operadoras de
casinos de juego que decidan explotar en sus casinos de juego el referido programa de
juego, deberán programarlo de modo que el porcentaje de retorno teórico a los jugadores
cumpla con el referido mínimo, circunstancia que será fiscalizada por este Organismo de
Control: (GAME014-005QA4-M01/GI014-005QA4-M001.V02)

 

N° Registro:

MJD244

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BRAZILIA (GAME014-005LL9-M01/GI014-005LL9-M001.V02)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD244

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD245

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



CAT PAWS (GAME014-005SC4-H04/GI014-005SC4-H004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD245

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD246

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DIAMONDS OF ATHENS (GAME014-005IG4-H03/GI014-005IG4-H003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD246

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD247

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DRAGON DANCE (GAME014-005QW3-B01/GI014-005QW3-B001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD247

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD248

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 



1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FISHING BOB (GAME014-005QA6-M10/GI014-005QA6-M010.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD248

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005QA6-M10/GI014-005QA6-
M010.V02)

 



N° Registro:

MJD249

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GENIE WISHES (GAME014-002LR5-H04/GI014-002LR5-H004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD249

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego



9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD250

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

ISLAND EYES (GAME014-005MO2-H05/GI014-005MO2-H005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD250

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD251

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LADY SWAN (GAME014-005RE6-H04/GI014-005RE6-H004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD251



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD252

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

NIGHT OF THE WOLF (GAME014-005KS1-H04/GI014-005KS1-H004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD252

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD253

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

OUTBACK CASHBACK (GAME014-001PF4-J07/GI014-001PF4-J007.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD253

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-001PF4-J07/GI014-001PF4-
J007.V02)

 

N° Registro:

MJD254

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PANDA PALACE (GAME014-005-TRUH04/GI014-005TRU-H004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD254

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD255

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PETS (GAME014-005LD5-E01/GI014-005LD5-E001.V02)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD255

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD256

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



PROWLING PANTHER (GAME014-005RZ9-H04/GI014-005RZ9-H004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, Inc

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD256

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD257

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SUMATRAN STORM (GAME014-001PF2-J09/GI014-001PF2-J009.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD257

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-001PF2-J09/GI014-001PF2-
J009.V02)

 

N° Registro:

MJD258

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable



 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TALES OF HERCULES (Game014-005KR6- H04/GI014-005KR6- H004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD258

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD259



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WILD BEAR PAWS (GAME014-005RK9-H06/GI014-005RK9- H006.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD259

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 257, de 9 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 



N° Registro:

MJD260

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GLORY ON ICE (GAME014-005QQ9-M01 / GI014-005QQ9-M001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD260

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 263, de 16 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego



9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD261

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GODDESS OF VALHALLA (GAME014-005RJ2-M01 / GI014-005RJ2-M001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD261

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 263, de 16 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD262

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MEGA VAULT (GAME014-005TJ4-H04 / GI014-005TJ4-H004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD262



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 263, de 16 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD263

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SPLITTING HARES (GAME014-005HK7-H04 / GI014-005HK7-H004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD263

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 263, de 16 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD264

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WOLF RUN DYNASTY (GAME014-005TJ3-H06 / GI014-005TJ3-H006.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD264

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 263, de 16 de Noviembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005TJ3-H06 / GI014-005TJ3-
H006.V02)

 

N° Registro:

MJD265

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BRIDESMAIDS (GAME014-002RP6-C01/GI014-002RP6-C001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD265

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 292, de 30 de Diciembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002RP6-C01 / GI014-002RP6-
C001.V02)

 

N° Registro:

MJD266

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DANGEROUS BEAUTY 2 (GAME014-005QO4-J04/GI014-005QO4-J004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD266

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 292, de 30 de Diciembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005QO4-J04 / GI014-005QO4-
J004.V02)

 

N° Registro:

MJD267

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 



1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GAME OF THE GODS (GAME020005NL8B01/GI020005NL8B001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD267

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 292, de 30 de Diciembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD268

Ó



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

JURASSIC PARK DUO (GAME014-002SR3-C01/GI014-002SR3-C001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD268

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 292, de 30 de Diciembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades



operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002SR3-C01 / GI014-002SR3-
C001.V02)

 

N° Registro:

MJD269

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LUCKY LARRY'S LOBSTERMANIA 2 (GAME014-005QH5-M03/GI014-005QH5-M003.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD269

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 292, de 30 de Diciembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-005QH5-M03 / GI014-005QH5-
M003.V02)

 

N° Registro:

MJD270

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

RED HOT SPINS (GAME020002CCSB01/GI020002CCSB001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD270

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 292, de 30 de Diciembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD271

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THE HANGOVER PRETTY AWESOME DUO (GAME014-002QW2-C02/GI014-002QW2-C002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD271

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 292, de 30 de Diciembre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002QW2-C02 / GI014-002QW2-
C002)

 

N° Registro:

MJD272

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TRIPLE RED HOT 7S FREE GAMES (GAME014-004PJ5-B11/GI014-004PJ5-B011.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD272

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 17, de 9 de Enero de 2014, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-004PJ5-B11/GI014-004PJ5-
B011.V02)

 

N° Registro:

MJD273

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WINNERS CHOICE 2 (GAME020001TN3B02/GI020001TN3B002)
(GAME020001TN3B03/GI020001TN3B003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD273

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 275, de 14 de Junio de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD274

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DIVERSITY BUNDLE EDITION 1: 1)JUNGLE RICHES; 2)WILD IVY; 3)I LOVE FRUITS; 4)ICY
WILDS; 5)1421 VOYAGES OF ZHENG HE; 6)GOLDEN EGYPT; 7)COYOTE MOON; 8)MYSTICAL
MERMAID; 9)KITTY GLITTER; 10)SPITFIRE TRIPLE RED HOT 777 FREE GAMES; 11)LEGEND
OF THE CROWNS-FOREST QUEEN; 12) LEGEND OF THE CROWNS- SOLSTICE QUEEN
(ASGB020M3AS003/AB020M3AS003) (ASGB020M3AS004/AB020M3AS004)
(ASGB020M3AS005/AB020M3AS005)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD274

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 396, de 29 de Septiembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (ASGB020M3AS003/AB020M3AS003)

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (ASGB020M3AS005/AB020M3AS005)



3. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (ASGB020M3AS004/AB020M3AS004)

 

N° Registro:

MJD274

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DIVERSITY BUNDLE EDITION 1: 1)JUNGLE RICHES; 2)WILD IVY; 3)I LOVE FRUITS; 4)ICY
WILDS; 5)1421 VOYAGES OF ZHENG HE; 6)GOLDEN EGYPT; 7)COYOTE MOON; 8)MYSTICAL
MERMAID; 9)KITTY GLITTER; 10)SPITFIRE TRIPLE RED HOT 7S FREE GAMES; 11)LEGEND
OF THE CROWNS-FOREST QUEEN; 12) LEGEND OF THE CROWNS- SOLSTICE QUEEN
(ASGB020M3AS003/AB020M3AS003) (ASGB020M3AS004/AB020M3AS004)
(ASGB020M3AS005/AB020M3AS005)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ



MJD274

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 396, de 29 de Septiembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (ASGB020M3AS003/AB020M3AS003)

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (ASGB020M3AS005/AB020M3AS005)

3. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (ASGB020M3AS004/AB020M3AS004)

 

N° Registro:

MJD275

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

AGE OF AURORA GEMINI (GAME020001H2QB01/GI020001H2QB001)
(GAME020001H2QB03/GI020001H2QB003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD275

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 446, de 1 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 148, de 04 de abril de 2017 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020001H2QB03/GI020001H2QB003) a la presente
inscripción.

2. Mediante Resolución Exenta N° 148, de 04 de abril de 2017 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020001H2QB03/GI020001H2QB003) a la presente
inscripción.

3. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001H2QB01/GI020001H2QB001)

4. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001H2QB03/GI020001H2QB003)

5. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001H2QB03/GI020001H2QB003)

 

N° Registro:

MJD276

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  



MAQUINAS
Elemento: Programa De Juego Descargable

 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MAJESTIC GORILLA (GAME020005H7WB02/GI020005H7WB002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD276

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 447, de 1 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:



MJD277

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DRAGON JOURNEY (GAME020005TK1M02/GI020005TK1M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD277

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 447, de 1 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones



 

N° Registro:

MJD278

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

AGE OF AURORA VIRGO (GAME020001H6DB01/GI020001H6DB001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD278

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 450, de 28 de Octubre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de Juego



9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001H6DB01/GI020001H6DB001)

 

N° Registro:

MJD279

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FESTIVAL OF WEALTH - FU GUI JI LI (GAME020005T0DQ04/GI020005T0DQ004)
(GAME020005T0DQ06/GI020005T0DQ006)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ



MJD279

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 450, de 28 de Octubre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005T0DQ06/GI020005T0DQ006)

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005T0DQ04/GI020005T0DQ004)

 

N° Registro:

MJD280

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

EGYPTIAN EMPIRE CLEOPATRA (GAME020005H4MQ01/GI020005H4MQ001)
(GAME020005H4MQ03/GI020005H4MQ003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD280

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 454, de 3 de Noviembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005H4MQ03/GI020005H4MQ003)

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005H4MQ01/GI020005H4MQ001)

 

N° Registro:

MJD281

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

ANIMAL TREASURES - FU GUI JI LI (GAME020005T0CQ04/GI020005T0CQ004)
(GAME020005T0CQ06/GI020005T0CQ006)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD281

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 454, de 3 de Noviembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005T0CQ06/GI020005T0CQ006)

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005T0CQ04/GI020005T0CQ004)

 

N° Registro:

MJD282

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS



Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

IGT HALL OF FAME 2 (GAME014-002EUB-P01/GI014-002EUB-P001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD282

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 478, de 18 de Noviembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002EUB-P01/GI014-002EUB-
P001.V02)



 

N° Registro:

MJD283

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

EGYPTIAN EMPIRE EGYPTIAN ROYALS (GAME020005H4JQ01/GI020005H4JQ001)
(GAME020005H4JQ04/GI020005H4JQ004)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD283

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 478, de 18 de Noviembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de



Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005H4JQ01/GI020005H4JQ001)

2. Mediante Resolución Exenta N° 631 de 12 de diciembre de 2017, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación no sustancial, agregándose el certificado
código MO-22-IGT-16-135 de la entidad Gaming Laboratories International, LLC a la
presente inscripción.

3. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005H4JQ01/GI020005H4JQ001)

 

N° Registro:

MJD284

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CASH OASIS (GAME014-001H4Z-J01/GI014-001H4Z-J001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD284

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 481, de 18 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 492 de 30 de 11 de 2016, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación no sustancial a la presente inscripción.

 

N° Registro:

MJD285

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DYNASTY TREASURE - FU GUI JI LI (GAME020005RDAQ07/GI020005RDAQ007)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD285

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 481, de 18 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD286

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GOLDEN OPPORTUNITY - FU GUI JI LI (GAME020005RDBQ07/GI020005RDBQ007)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD286

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 481, de 18 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005RDBQ07/GI020005RDBQ007)

 

N° Registro:

MJD287

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

99 RICHES (GAME020001DIFB02/GI020001DIFB002) (GAME020001H4YB02/GI020001H4YB002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD287

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 481, de 18 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001H4YB02/GI020001H4YB002)

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001DIFB02/GI020001DIFB002)

 

N° Registro:

MJD288

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS



Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PLATINUM PICKS: 1) DOUBLE TIMES PAY 3X4X5X TOP DOLLAR, 2) 2X3X4X5X TIMES PAY
SUPER DIAMOND JACKPOTS, 3) TRIPLE RED HOT 7S PINBALL (GAME014-002SBA-
P01/PI014-002SBA-P001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD288

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 485, de 18 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el



Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002SBA-P01/PI014-002SBA-
P001.V02)

2. Mediante Resolución Exenta N° 492 de 30 de 11 de 2016, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación no sustancial a la presente inscripción.

 

N° Registro:

MJD289

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

KAYO DRAGON (GAME020001M3BT02/GI020001M3BT002)
(GAME020001M3BT03/GI020001M3BT003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD289



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 493, de 25 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD290

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TURQUOISE PRINCESS (GAME020001QA8M02/GI020001QA8M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ



MJD290

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 491, de 23 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD291

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MYSTICAL MERMAID PARTY (GAME020005D3CQ02/GI020005D3CQ002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD291

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 491, de 23 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005D3CQ02/GI020005D3CQ002)

 

N° Registro:

MJD292

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PARTY TIME TRAILER PARK PARTY (GAME020005TSQQ02/GI020005TSQQ002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD292

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 491, de 23 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005TSQQ02/GI020005TSQQ002)

 

N° Registro:

MJD293

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LADY FALCONER (GAME020005FRAM02/GI020005FRAM002)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD293

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 511, de 30 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD294

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



THE GREAT WINALDO (GAME020005QI5M01/GI020005QI5M001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD294

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 511, de 30 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD295

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DIVERSITY BUNDLE EDITION 2: 1)KAYO DRAGON; 2)NORTHERN FORTUNES; 3)I LOVE
FRUITS; 4)THREE KINGS; 5)DRAGON''S TEMPLE; 6)KING OF MACEDONIA; 7)GOLDEN EGYPT;
8)WOLF RUN; 9)$TINKIN'' RICH; 10)SPITFIRE TRIPLE RED HOT 777 FREE GAMES;
11)LEGEND OF THE CROWNS-FOREST QUEEN; 12) LEGEND OF THE CROWNS- SOLSTICE
QUEEN (ASGB020M3SS004/AB020M3SS004) (ASGB020M3SS005/AB020M3SS005)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD295

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 531, de 16 de Diciembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (ASGB020M3SS005/AB020M3SS005)

2. Los programas de juego denominados "Spitfire Triple Red Hot 777 Free Games”, “Legend of
the Crowns-Forest Queen” y “Legend of the Crowns- Solstice Queen”, integrantes del
multijuego descargable denominado “Diversity Bundle Edition 2: 1)Kayo Dragon; 2)Northern
Fortunes; 3)I Love Fruits; 4)Three Kings; 5)Dragon's Temple; 6)King Of Macedonia; 7)Golden
Egypt; 8)Wolf Run; 9)$Tinkin' Rich; 10)Spitfire Triple Red Hot 777 Free Games; 11)Legend Of
The Crowns-Forest Queen; 12) Legend Of The Crowns- Solstice Queen”, código de
personalidad (ASGB020M3SS004/ AB020M3SS004), serán homologados, exclusivamente,
en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que aquél pueda funcionar sin la
variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades operadoras de casinos de
juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el Registro que mantiene esta
Superintendencia.



3. El programa de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se
individualiza (n) más adelante, debe (n) ser explotado (s) por las sociedades operadoras de
casinos de juego con el chip o programa jurisdiccional, código IBRF40ICHSC10, o el más
reciente que, entre otros, bloquea las tablas de pago menores a 85%:
(ASGB020M3SS005/AB020M3SS005)

 

N° Registro:

MJD296

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WONDERS OF AFRICA (GAME020005RX1M02/GI020005RX1M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD296



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 532, de 16 de Diciembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD297

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WILD RICHES ARCTIC KING (GAME014-002EUD-N01/GI014-002EUD-N001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ



MJD297

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 540, de 19 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002EUD-N01/GI014-002EUD-
N001.V02)

 

N° Registro:

MJD298

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WOLF RUN PARTY TIME! (Game020005D3AQ04/GI020005D3AQ004)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya



inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD298

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 540, de 19 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (Game020005D3AQ04/GI020005D3AQ004)

 

N° Registro:

MJD299

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GHOSTBUSTERS SLIMERS GONE WILD! (GAME014-002RV6-N01/GI014-002RV6-N001.V02)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD299

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 545, de 20 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002RV6-N01/GI014-002RV6-
N001.V02)

 

N° Registro:

MJD300

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

KING OF MACEDONIA (GAME020001M3MS03/GI020001M3MS003)
(GAME020001M3MS05/GI020001M3MS005)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD300

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 545, de 20 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD301

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MYTHICAL WARRIORS CENTAURS (GAME020005RMBM04/GI020005RMBM004)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD301

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 545, de 20 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005RMBM04/GI020005RMBM004)

 

N° Registro:



MJD302

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MYTHICAL WARRIORS MERMAIDS (GAME020005RMCM03/GI020005RMCM003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD302

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 545, de 20 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones



1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia:
(GAME020005RMCM03/GI020005RMCM003)

 

N° Registro:

MJD303

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

OCEAN MAGIC (GAME020001M3NS01/GI020001M3NS001)
(GAME020001M3NS03/GI020001M3NS003) (GAME020001M3NS05/GI020001M3NS005)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD303



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 545, de 20 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 182, de 28 de abril de 2017 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020001M3NS03/GI020001M3NS003) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD304

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

OCEANS OF GOLD (GAME020005TS8B02/GI020005TS8B002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD304

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 545, de 20 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD305

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SUPER RICH (GAME020001QA7M01/GI020001QA7M001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya



inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD305

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 545, de 20 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD306

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THREE KINGS (GAME020001M3HT02/GI020001M3HT002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD306

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 545, de 20 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego descargable denominado “Three Kings” código de personalidad
(GAME020001M3HT02/ GI020001M3HT002), deberá ser explotados por las sociedades
operadoras de casinos de juego con el chip o programa jurisdiccional, código
IBRF40ICHSC10 o el más reciente, que bloquea las tablas de pago menores a 85%.

 

N° Registro:

MJD307

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



DARK & STORMY (GAME020001TJ7M02/GI020001TJ7M002)
(GAME020001TJ7M03/GI020001TJ7M003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD307

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 546, de 23 de Diciembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD308

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FIRE COMPANY 5 (GAME020005QI4M02/GI020005QI4M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD308

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 546, de 23 de Diciembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD309

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

JURASSIC PARK WILD EXCURSION (GAME020001RY3P01/GI020001RY3P001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD309

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 546, de 23 de Diciembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001RY3P01/GI020001RY3P001)

 

N° Registro:

MJD310



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

JURASSIC PARK WILD STORM! (GAME020001T3XP01/GI020001T3XP001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD310

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 546, de 23 de Diciembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades



operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001T3XP01/GI020001T3XP001)

 

N° Registro:

MJD311

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HOUSE OF CARDS - WELCOME TO WASHINGTON (GAME020001EUMN03/GI020001EUMN003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD311

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 546, de 23 de Diciembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001EUMN03/GI020001EUMN003)

 

N° Registro:

MJD312

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PRAIRIE PARTY PARTY TIME! (GAME020005D3BQ04/GI020005D3BQ004)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD312

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 546, de 23 de Diciembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005D3BQ04/GI020005D3BQ004)

 

N° Registro:

MJD313

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HOUSE OF CARDS - POWER AND MONEY (GAME020001EUNN03/GI020001EUNN003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD313

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 571, de 3 de Diciembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001EUNN03/GI020001EUNN003)

 

N° Registro:

MJD314

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HOT ROULETTE ENCHANTED UNICORN (GAME020001SY2M03/GI020001SY2M003)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD314

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 571, de 3 de Diciembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD315

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LEGEND OF CHANG''E (GAME020001TK2M02/GI020001TK2M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD315

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 575, de 30 de Diciembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD316

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MYTHICAL WARRIORS SIRENES (GAME020005RMDM03/GI020005RMDM003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD316

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 575, de 30 de Diciembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia:
(GAME020005RMDM03/GI020005RMDM003)

 

N° Registro:

MJD317

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  



MAQUINAS
Elemento: Programa De Juego Descargable

 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

"WINNERS CHOICE: 1) CLEOPATRA; 2) DAZZLING DIAMOND QUEEN; 3) SIBERIAN STORM; 4)
SUPER LOTUS FLOWER; 5) TREASURES OF TROY; 6) WOLF RUN" (GAME014-001SJ7-
N05/GI014-001SJ7-N005.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD317

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 23, de 17 de Enero de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades



operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-001SJ7-N05/GI014-001SJ7-
N005.V02)

 

N° Registro:

MJD318

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

EGYPTIAN EMPIRE PHARAOHS FORTUNE (GAME020005P0SQ01/GI020005P0SQ001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD318

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 23, de 17 de Enero de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005P0SQ01/GI020005P0SQ001)

 

N° Registro:

MJD319

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

EGYPTIAN EMPIRE EGYPTIAN SKIES (GAME020005P0TQ01/GI020005P0TQ001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD319

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 23, de 17 de Enero de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005P0TQ01/GI020005P0TQ001)

 

N° Registro:

MJD320

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LUCKY LARRY?S LOBSTERMANIA 3 (GAME020001QA5M03/GI020001QA5M003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya



inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD320

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 26, de 17 de Enero de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001QA5M03/GI020001QA5M003)

 

N° Registro:

MJD321

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SWEET RICHES (GAME020005RMAM05/GI020005RMAM005)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD321

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 46, de 16 de Marzo de 2015, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD322

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



PANDA PARK (GAME020001TP2M02/GI020001TP2M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD322

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 64, de 8 de Febrero de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001TP2M02/GI020001TP2M002)

 

N° Registro:

MJD323

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WILD RICHES RUBY PANDAS (GAME014-002H3I-N01/GI014-002H3I-N001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD323

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 64, de 8 de Febrero de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002H3I-N01/GI014-002H3I-
N001.V02)

 

N° Registro:

MJD324

Ó



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DIVERSITY BUNDLE EDITION 4: 1)JUNGLE RICHES; 2)I LOVE FRUITS; 3)ICY WILDS; 4)1421
VOYAGES OF ZHENG HE; 5)BRILLIANT FRUITS; 6)KING OF MACEDONIA; 7)GOLDEN EGYPT;
8)COYOTE MOON; 9)MYSTICAL MERMAID; 10)KITTY GLITTER; 11)LEGEND OF THE
CROWNS-FOREST QUEEN; 12)LEGEND OF THE CROWNS- SOLSTICE QUEEN
(ASGB020XS4S001/AB020XS4S001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD324

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 21 de Marzo de 2014, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones



1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (ASGB020XS4S001/AB020XS4S001)

 

N° Registro:

MJD325

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MONEY STRIKE (GAME020001AXAB02/GI020001AXAB002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD325



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 73, de 21 de Marzo de 2014, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD326

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FISH ON! MEGA MARLIN (GAME020001TJ6M02/GI020001TJ6M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ



MJD326

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 72, de 10 de Febrero de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001TJ6M02/GI020001TJ6M002)

 

N° Registro:

MJD327

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HIDDEN KINGDOM (GAME020005H1ZM01/GI020005H1ZM001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD327

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 87, de 10 de Abril de 2014, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD328

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

KOALA COVE (GAME020001TP4M02/GI020001TP4M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD328

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 87, de 10 de Abril de 2014, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001TP4M02/GI020001TP4M002)

 

N° Registro:

MJD329

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

NORTHERN FORTUNES (GAME020001M3DT02/GI020001M3DT002)
(GAME020001M3DT03/GI020001M3DT003)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD329

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 87, de 10 de Abril de 2014, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD330

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



WILD RICHES LEOPARDS OF LUXURY (GAME014-002H3F-N01/GI014-002H3F-N001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD330

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 87, de 10 de Abril de 2014, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME014-002H3F-N01/GI014-002H3F-
N001.V02)

 

N° Registro:

MJD331

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DANCING REELS SALSA (Game020001DILB01/GI020001DILB001)
(GAME020001DILB02/GI020001DILB002) (GAME020001DILB04/GI020001DILB004)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD331

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 148, de 4 de Abril de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD332

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable



 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LEOPARD LAGOON (GAME020001TP1M02/GI020001TP1M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD332

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 148, de 4 de Abril de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001TP1M02/GI020001TP1M002)

 



N° Registro:

MJD333

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DOLPHIN BAY (GAME020001TO9M02/GI020001TO9M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD333

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 148, de 4 de Abril de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones



1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001TO9M02/GI020001TO9M002)

 

N° Registro:

MJD334

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

POLAR BEAR SEAS (GAME020001TP3M02/GI020001TP3M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD334



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 148, de 4 de Abril de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001TP3M02/GI020001TP3M002)

 

N° Registro:

MJD335

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TURTLE COAST (GAME020001TR3M02/GI020001TR3M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD335

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 148, de 4 de Abril de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001TR3M02/GI020001TR3M002)

 

N° Registro:

MJD336

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BRILLIANT FRUITS (GAME020001JHTS01/GI020001JHTS001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD336

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 148, de 4 de Abril de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD337

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DRAGON'S TEMPLE (GAME020001M3KS01/GI020001M3KS001)
(GAME020001M3KS03/GI020001M3KS003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD337

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 148, de 4 de Abril de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD338

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GOLDEN EGYPT (GAME020001M3LS06/GI020001M3LS006)
(GAME020001M3LS09/GI020001M3LS009) (GAME020001M3LS12/GI020001M3LS012)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD338

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 166, de 29 de Julio de 2014, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD339

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FARMER´S DAUGHTER (GAME020001SI7M02/GI020001SI7M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD339

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 182, de 28 de Abril de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD340

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FORTUNE INGOT (GAME014-005RMS-B01/GI014-005RMS-B001.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD340

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 182, de 28 de Abril de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD341

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MYSTERY OF THE CONGO (GAME020001D1HM01/GI020001D1HM001)
(GAME020001DIWM01/GI020001DIWM001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD341

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 182, de 28 de Abril de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001DIWM01/GI020001DIWM001)

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001D1HM01/GI020001D1HM001)

 

N° Registro:



MJD342

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WILD IVY (GAME020001M3CT03/GI020001M3CT003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD342

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 182, de 28 de Abril de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones



 

N° Registro:

MJD343

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DAVINCI DIAMONDS DUAL PLAY (GAME020001SI9M02/GI020001SI9M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD343

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 213, de 16 de Mayo de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego



9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD344

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SIZZLING 7S - CLASSIC EDITION (GAME020003QZ4D01/GI020003QZ4D001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD344

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 213, de 16 de Mayo de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego denominado “Sizzling 7S - Classic Edition”, deberá ser explotado por
las sociedades operadoras de casinos de juego con el boot jurisdiccional con código de
identificación IBRF40ICHSC10, que bloquea las tablas de pago menores de 85% contenidas
en el dispositivo de almacenamiento del programa.

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020003QZ4D01/GI020003QZ4D001)

 

N° Registro:

MJD345

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

I LOVE FRUITS (GAME020001M3GT02/GI020001M3GT002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD345

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 218, de 18 de Mayo de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD346

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

ICY WILDS (GAME020001JHQU02/GI020001JHQU002)
(GAME020001M3FT03/GI020001M3FT003) (GAME020001M3FT04/GI020001M3FT004)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del



expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD346

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 218, de 18 de Mayo de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 475, de 3 de agosto de 2018 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020001JHQU02/GI020001JHQU002) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD347

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

JUICY WINS (GAME020005RMEM02/GI020005RMEM002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD347

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 234, de 14 de Octubre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD348

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

POWER CHARMS (GAME020001RMHM01/GI020001RMHM001)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD348

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 234, de 14 de Octubre de 2015, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD349

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



MYSTICAL MERMAIDS (GAME020001H6TB02/GI020001H6TB002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD349

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 324, de 25 de Julio de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD350

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SAN XING BAO XI - DRAGON DYNASTY (GAME020005H2DQ02/GI020005H2DQ002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD350

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 371, de 7 de Septiembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005H2DQ02/GI020005H2DQ002)

 

N° Registro:

MJD351

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 



1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SAN XING BAO XI - GOLDEN CELEBRATION (GAME020005T0IQ01/GI020005T0IQ001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD351

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 371, de 7 de Septiembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005T0IQ01/GI020005T0IQ001)

 

N° Registro:



MJD352

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SAN XING BAO XI - GOLDEN FROG (GAME020005H2CQ02/GI020005H2CQ002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD352

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 371, de 7 de Septiembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones



1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005H2CQ02/GI020005H2CQ002)

 

N° Registro:

MJD353

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SPHINX RICHES: 1)SPHINX RICHES AHOTEP; 2)SPHINX RICHES HATHOR; 3)SPHINX RICHES
SESHAT (ASGB020SRET002/AB020SRET002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD353



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 359, de 8 de Agosto de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (ASGB020SRET002/AB020SRET002)

 

N° Registro:

MJD354

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TEXAS TEA PINBALL (GAME020001AXBM02/GI020001AXBM002)
(GAME020001AXBM03/GI020001AXBM003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD354

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 359, de 8 de Agosto de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 616, de 6 de diciembre de 2017 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020001AXBM03/GI020001AXBM003) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD355

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SIBERIAN STORM DYNASTY (GAME014-005TI4-H04/GI014-005TI4-H004.V02)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD355

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 384, de 28 de Agosto de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD356

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BIG 5 SAFARI (GAME020001TL8M06/GI020001TL8M006)
(GAME020001TL8M09/GI020001TL8M009)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD356

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 382, de 28 de Agosto de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001TL8M06/GI020001TL8M006)

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001TL8M09/GI020001TL8M009)

 

N° Registro:

MJD357

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WILD FURY JACKPOTS (GAME020009DIHB01/GI020009DIHB001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD357

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 405, de 4 de Septiembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD358

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WOLF RIDGE (GAME020001JHFB03/GI020001JHFB003)
(GAME020001JHFB06/GI020001JHFB006)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD358

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 458, de 28 de Septiembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD359

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS



Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

VALLEY OF GOLD MAYAN (GAME020001H5RB02/GI020001H5RB002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD359

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 458, de 28 de Septiembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001H5RB02/GI020001H5RB002)



 

N° Registro:

MJD360

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HOT BINGO KITTY GLITTER (GAME020001H5AM02/GI020001H5AM002)
(GAME020001H5AM03/GI020001H5AM003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD360

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 458, de 28 de Septiembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de



Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD361

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GOLDEN GECKO (GAME020001P0WB01/GI020001P0WB001)
(GAME020001P0WB02/GI020001P0WB002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD361



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 461, de 28 de Septiembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001P0WB01/GI020001P0WB001)

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001P0WB02/GI020001P0WB002)

 

N° Registro:

MJD362

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HOT BINGO MYSTICAL MERMAID (GAME020001H5BM01/GI020001H5BM001)
(GAME020001H5BM02/GI020001H5BM002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya



inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD362

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 473, de 4 de Octubre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 131, de 6 de marzo de 2018 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020001H5BM02/GI020001H5BM002) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD363

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

VALLEY OF GOLD EGYPTIAN (GAME020001H5QB02/GI020001H5QB002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD363

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 490, de 23 de Octubre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001H5QB02/GI020001H5QB002)

 

N° Registro:

MJD364

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GUARDIAN OF THE ROSE (GAME020001JHXT01/GI020001JHXT001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD364

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 496, de 18 de Octubre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD365

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HAO YUN FA (GAME020001W0AT01/GI020001W0AT001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD365

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 496, de 18 de Octubre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD366

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CLEOPATRA PINBALL (GAME020001H5OM03/GI020001H5OM003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD366

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 528, de 8 de Noviembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD367

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS



Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

IVY HEIST (GAME020001F0MM01/GI020001F0MM001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD367

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 528, de 8 de Noviembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD368



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

OTTER KING (GAME020001H6CM01/GI020001H6CM001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD368

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 528, de 8 de Noviembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones



1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001H6CM01/GI020001H6CM001)

 

N° Registro:

MJD369

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TOKIDOKI PIXELS & PORTALS (GAME020001S0BH08/GI020001S0BH008)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD369



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 528, de 8 de Noviembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD370

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WHEEL SHOT ELECTRIC TIGER (GAME020001P0VB03/GI020001P0VB003)
(GAME020001P0VB04/GI020001P0VB004)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD370

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 531, de 16 de Diciembre de 2016, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD371

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

1421 VOYAGES OF ZHENG HE (GAME020001M3JS05/GI020001M3JS005)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD371

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 545, de 20 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD372

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

CRYSTAL RICHES (GAME020001M3PS02/GI020001M3PS002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya



inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD372

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 545, de 20 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD373

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THE KEYSTONE KOPS PIE PATROL (GAME020001M1NB02/GI020001M1NB002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD373

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 545, de 20 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001M1NB02/GI020001M1NB002)

 

N° Registro:

MJD374

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



THE KEYSTONE KOPS SHUFFLE SCUFFLE (GAME020001M1LB04/GI020001M1LB004)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD374

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 545, de 20 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001M1LB04/GI020001M1LB004)

 

N° Registro:

MJD375

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

INDIGO EYES (GAME020001F0LM01/GI020001F0LM001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD375

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 550, de 17 de Noviembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD376

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable



 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SCARLET THIEF (GAME020001DIGM01/GI020001DIGM001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD376

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 550, de 17 de Noviembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD377



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HARLEY DAVIDSON (GAME020009HDXP02/GI020009HDXP002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD377

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 554, de 22 de Noviembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades



operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020009HDXP02/GI020009HDXP002)

 

N° Registro:

MJD378

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THE KEYSTONE KOPS PILFERING POOCH (GAME020001M1MB02/GI020001M1MB002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD378

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación



Resolución Exenta Nº 554, de 22 de Noviembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001M1MB02/GI020001M1MB002)

 

N° Registro:

MJD379

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WRECKING BALL (GAME020009H5IM01/GI020009H5IM001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD379

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 554, de 22 de Noviembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD380

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

ETERNAL WATERS (GAME020001F0CQ02/GI020001F0CQ002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD380

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES 618, de 6 de Diciembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD381

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

VOLATILE (GAME020001F0IM01/GI020001F0IM001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya



inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD381

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES 618, de 6 de Diciembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD382

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HOT POKER DICE PHARAOH'S FORTUNE (GAME020001TRYM04/GI020001TRYM004)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD382

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES 618, de 6 de Diciembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001TRYM02/GI020001TRYM002)

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001TRYM04/GI020001TRYM004)

3. Mediante Resolución Exenta N° 198 de 2 de abril de 2018, de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial y una cancelación en el Registro
de Homologación, consistente en, por una parte, agregar el código de personalidad
(GAME020001TRYM04/GI020001TRYM004) a la presente inscripción y, por la otra, cancelar
el código de personalidad (GAME020001TRYM02/GI020001TRYM002) de la misma.

 

N° Registro:

MJD383

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DIVERSITY BUNDLE EDITION 3: 1)CROWN OF EGYPT; 2)GUARDIANS TREASURE; 3)COYOTE
MOON; 4)BRILLIANT FRUITS; 5)ICY WILDS; 6)I LOVE FRUITS; 7)1421 VOYAGES OF ZHENG
HE; 8)KING OF MACEDONIA; 9)OCEAN MAGIC; 10)CRYSTAL RICHES; 11)LEGEND OF THE
CROWNS - SOLSTICE QUEEN; 12)LEGEND OF THE CROWNS - FOREST QUEEN
(ASGB020XS3S002/AB020XS3S002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD383

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 630, de 12 de Diciembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de personalidad evaluado en este certificado debe ser utilizado con el boot
jurisdiccional con código de identificación IBRF40ICHSC12 o IBRF40ACHSC12, que bloquea
las tablas de pago menores de 85% contenidas en el dispositivo de almacenamiento del
programa.

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (ASGB020XS3S002/AB020XS3S002)

 



N° Registro:

MJD384

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LEGEND OF THE CROWNS - FOREST QUEEN (GAME020005P0XQ01/GI020005P0XQ001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD384

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 643, de 19 de Diciembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego



9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005P0XQ01/GI020005P0XQ001)

 

N° Registro:

MJD385

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LEGEND OF THE CROWNS - VOLCANO QUEEN (GAME020005P00Q01/GI020005P00Q001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ



MJD385

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 643, de 19 de Diciembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005P00Q01/GI020005P00Q001)

 

N° Registro:

MJD386

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

ENCHANTED UNICORN PARTY TIME! (GAME020005T0KQ02/GI020005T0KQ002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD386

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 659, de 22 de Diciembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005T0KQ02/GI020005T0KQ002)

 

N° Registro:

MJD387

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WILD GARDEN (GAME020005RMIM03/GI020005RMIM003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD387

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 702, de 29 de Diciembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD388

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HOT POKER DICE TRIPLE DOUBLE DIAMOND (GAME020005TM3M02/GI020005TM3M002)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD388

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 702, de 29 de Diciembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005TM3M02/GI020005TM3M002)

 

N° Registro:

MJD389

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HOT POKER DICE SUPER TIMES PAY (GAME020005TM4M02/GI020005TM4M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD389

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 702, de 29 de Diciembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005TM4M02/GI020005TM4M002)

 

N° Registro:

MJD390

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  



MAQUINAS
Elemento: Programa De Juego Descargable

 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TRIPLE BIG WHEEL LITTLE GREEN MEN 2 RE-ABDUCTED!
(GAME020001H5DM04/GI020001H5DM004) (GAME020001HCBM01/GI020001HCBM001)
(GAME020001HCBM02/GI020001HCBM002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD390

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 702, de 29 de Diciembre de 2017, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que



aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001HCBM01/GI020001HCBM001)

2. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001H5DM04/GI020001H5DM004)

3. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001HCBM02/GI020001HCBM002)

 

N° Registro:

MJD391

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HOT ROULETTE LUCKY LARRY´S LOBSTERMANIA (GAME020001TRVM02/GI020001TRVM002)
(GAME020001TRVM05/GI020001TRVM005)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD391

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES10, de 12 de Enero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD391

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HOT ROULETTE LUCKY LARRY?S LOBSTERMANIA
(GAME020001TRVM02/GI020001TRVM002) (GAME020001TRVM05/GI020001TRVM005)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.



6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD391

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES10, de 12 de Enero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD392

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HOT ROULETTE COYOTE MOON (GAME020001TRWM02/GI020001TRWM002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD392

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES15, de 12 de Enero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD393

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LULU & LUIGI (GAME020001TL6M03/GI020001TL6M003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC



5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD393

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES15, de 12 de Enero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD394

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TRIPLE DOUBLE DIAMOND HOT ROULETTE (GAME020005RLBM02/GI020005RLBM002)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD394

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES15, de 12 de Enero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005RLBM02/GI020005RLBM002)

 

N° Registro:

MJD395

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WILD WIND-UPS (GAME020005RLZM03/GI020005RLZM003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD395

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES15, de 12 de Enero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD396

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  



International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MISTRESS OF EGYPT (GAME020001JGYS02/GI020001JGYS002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD396

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES15, de 12 de Enero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD397

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable



 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

FA CAI LONG (GAME020001JFVU02/GI020001JFVU002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD397

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES43, de 30 de Enero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD398



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BRILLIANT STARS (GAME020001J2BS01/GI020001J2BS001)
(GAME020001J2BS02/GI020001J2BS002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD398

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES57, de 2 de Febrero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 



 

N° Registro:

MJD399

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HOT ROULETTE WOLF RUN (GAME020001SW1M02/GI020001SW1M002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD399

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES43, de 30 de Enero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego



9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD400

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SOLAR DISC (GAME020001JHKS02/GI020001JHKS002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD400

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de



Homologación

Resolución Exenta Nº RES43, de 30 de Enero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD401

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TRIPLE BIG WHEEL DIAMOND CITY (GAME020001H5FM03/GI020001H5FM003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ



MJD401

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES43, de 30 de Enero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD402

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WILD BLOSSOM (GAME020001K0AT02/GI020001K0AT002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor



 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD402

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES43, de 30 de Enero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD403

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

SCARAB (GAME020001J0HS01/GI020001J0HS001) (GAME020001J0HS02/GI020001J0HS002)
(GAME020001J0HS03/GI020001J0HS003) (GAME020001JFJS01/GI020001JFJS001)
(GAME020001JFJS02/GI020001JFJS002) (GAME020001JFJS03/GI020001JFJS003)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya



inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD403

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES43, de 30 de Enero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 198, de 2 de abril de 2018 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020001JFJS01/GI020001JFJS001) a la presente inscripción.

 

N° Registro:

MJD404

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

DRAGONSSPHERE (GAME020001J0FS01/GI020001J0FS001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable



Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD404

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES93, de 13 de Febrero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD405

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable



ELEPHANT KING (GAME020001P0UB06/GI020001P0UB006)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD405

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES93, de 13 de Febrero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD406

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TRIPLE STRIKE (GAME020003DZDD04/GI020003DZDD004)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD406

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES80, de 12 de Febrero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020003DZDD04/GI020003DZDD004)

 

N° Registro:

MJD407

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 



1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

RAINBOW GODDESS (GAME020001F0GM02/GI020001F0GM002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD407

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES108, de 20 de Febrero de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD408

Ó



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

HOT BINGO MY SUPER SWEET TOOTH (GAME020001H5CM02/GI020001H5CM002)
(GAME020001H5CM03/GI020001H5CM003) (GAME020001HCCM01/GI020001HCCM001)
(GAME020001HCCM02/GI020001HCCM002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD408

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº RES131, de 6 de Marzo de 2018, de la Superintendencia de Casinos de
Juego

9.-        Observaciones



1. Mediante Resolución Exenta N° 475, de 3 de agosto de 2018 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una modificación sustancial consistente en incorporar un nuevo
código de personalidad (GAME020001HCCM02/GI020001HCCM002) a la presente
inscripción.

 

N° Registro:

MJD409

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

GLACIER HAMMER (GAME020001F0JM02/GI020001F0JM002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD409

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de



Homologación

Resolución Exenta Nº 138, de 9 de Marzo de 2018, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD410

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WILD PIRATES (GAME020001JHWS02/GI020001JHWS002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ



MJD410

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 144, de 9 de Marzo de 2018, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD411

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

THRONE OF ZINON (GAME020001J0OT01/GI020001J0OT001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD411

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 170, de 22 de Marzo de 2018, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de personalidad evaluado en este certificado debe ser utilizado con el boot
jurisdiccional con código de identificación IBRF40ICHSC12 o IBRF40ACHSC12, que bloquea
las tablas de pago menores de 85% contenidas en el dispositivo de almacenamiento del
programa.

2. El programa de personalidad evaluado en este certificado debe ser utilizado con el boot
jurisdiccional con código de identificación IBRF40ICHSC12 o IBRF40ACHSC12, que bloquea
las tablas de pago menores de 85% contenidas en el dispositivo de almacenamiento del
programa.

 

N° Registro:

MJD412

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

LADY AND THE TIGER (GAME020001H7LM01/GI020001H7LM001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar



Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD412

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 192, de 28 de Marzo de 2018, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020001H7LM01/GI020001H7LM001)

 

N° Registro:

MJD413

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

TREASURES OF TAO (GAME020001JFQT01/GI020001JFQT001)



4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD413

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 192, de 28 de Marzo de 2018, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD414

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)



3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MOLTEN GOLD (GAME020001F0KM01/GI020001F0KM001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD414

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 207, de 11 de Abril de 2018, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD415

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante



International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BIRDS OF BEAUTY (GAME020001TK3M01/GI020001TK3M001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD415

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 207, de 11 de Abril de 2018, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD416

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)



2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

WU WANG ZHE (GAME020001P1AT01/GI020001P1AT001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD416

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 207, de 11 de Abril de 2018, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. El programa de juego homologado bajo este registro, cuyo (s) código(s) de personalidad se
individualiza (n) más adelante, debe (n) ser explotado (s) por las sociedades operadoras de
casinos de juego con el chip o programa jurisdiccional, códigos IBRF40ICHSC12 o
IBRF40ACHSC12, o el más reciente que, que bloquea las tablas de pago menores de 85%
contenidas en el dispositivo de almacenamiento del programa:
(GAME020001P1AT01/GI020001P1AT001)

 

N° Registro:

MJD417



REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

MYSTERY FRUITS (GAME020001J0GS01/GI020001J0GS001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD417

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 208, de 11 de Abril de 2018, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:



MJD418

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

PINK DIAMOND HOT ROLL (GAME020005RLRM02/GI020005RLRM002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD418

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 208, de 11 de Abril de 2018, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones



1. El programa de juego, cuyo (s) código(s) de personalidad se individualiza (n) más adelante,
es homologado, exclusivamente, en su modalidad progresiva, por lo que en el evento que
aquél pueda funcionar sin la variante progresiva, no podrá ser explotado por las sociedades
operadoras de casinos de juego en tanto no se encuentre homologado como tal en el
Registro que mantiene esta Superintendencia: (GAME020005RLRM02/GI020005RLRM002)

 

N° Registro:

MJD419

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

BIG 5 CATS (GAME020001F1PM01/GI020001F1PM001)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 

7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD419



8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 458, de 24 de Julio de 2018, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

1. Mediante Resolución Exenta N° 458, de 24 de julio de 2018 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, se realizó una rectificación consistente en modificar el número de registro
del implemento de juego (MJD419), el cual fue consignado erróneamente en su oportunidad.

 

N° Registro:

MJD420

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

ASCENT OF THE KING (GAME020001JGOB02/GI020001JGOB002)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.

6.-        Identificación del importador, comercializador y/o distribuidor

 



7.-        Número de registro del implemento otorgado por la SCJ

MJD420

8.-        Resolución que autoriza la inscripción del producto respectivo en el Registro de
Homologación

Resolución Exenta Nº 243, de 25 de Abril de 2018, de la Superintendencia de Casinos de Juego

9.-        Observaciones

 

N° Registro:

MJD421

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN  
MAQUINAS

Elemento: Programa De Juego Descargable
 

1.-        Identificación del solicitante  

International Game Technology (IGT)

2.-        Identificación del  fabricante

International Game Technology (IGT)

3.-        Denominación del modelo de Programa De Juego Descargable

IT'S MAGIC AMBER (GAME020001JGUS04/GI020001JGUS004)

4.-        Laboratorio certificador de Programa De Juego Descargable

Gaming Laboratories International, LLC

5.-        Especificaciones físicas y técnicas del programa de juego de la máquina de azar

Las características físicas y técnicas de las máquinas de azar y demás implementos de juego cuya
inscripción se efectúa, constan de los documentos tenidos a la vista y que forman parte del
expediente administrativo correspondiente.
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