
TRABAJANDO CON LOS REGULADORES
SERVICIOS, ENSAYOS Y CAPACITACIÓN

Durante más de 26 años, Gaming Laboratories International (GLI®) ha estado 
trabajando con reguladores de más de 475 jurisdicciones en todo el mundo. 
Comenzamos realizando ensayos para una jurisdicción de lotería, y hoy en día, 
llevamos a cabo ensayos y consultoría independientes de loterías, operaciones 

continentes. 

Contamos con más de 850 empleados que trabajan en 20  diferentes 
laboratorios, ofreciendo servicio 24/7 a los reguladores. 

GLIespanol.com

http://gliespanol.com
http://gliespanol.com


A LA VANGUARDIA DEL JUEGO
Los reguladores de juego terrestre, tribales, 

el mundo confían en GLI para comprobar el 
cumplimiento normativo y asegurar un juego 
justo para todos, para el regulador, el operador 
y el jugador. Por este motivo, continuamente 
agilizamos los procesos y creamos nuevas 
herramientas para ayudar a los reguladores a 
cumplir con las exigentes necesidades de sus 
tareas. 

GAMA DE SERVICIOS
Además de nuestros servicios de ensayos, GLI 
ayuda a los reguladores con una amplia gama 
de servicios profesionales, que incluyen, entre 
otros, la gestión de proyectos, asesoramiento y 
consultoría de terceros, redacción de normas, 
revisión de reglamentos, inspecciones de 
campo, entrenamiento en temas de lavado de 
dinero, exámenes forenses, consultoría técnica, 
testimonio experto y más. 

HERRAMIENTAS EXCLUSIVAS
GLI ha creado exclusivas y galardonadas 
herramientas que los reguladores solo pueden 
adquirir de nosotros, Incluyendo la Serie de 
Estándares de GLI (disponible para descargar 
gratuitamente en gaminglabs.com/es), 
GLIAccess®, GLI Mobile® y askGLI®, diseñadas 
para ayudarle a llevar a cabo su negocio de 

CAPACITACIÓN
Los programas de capacitación de renombre 
mundial de GLI University® mantienen a los 
reguladores al frente de la tecnología líder del 
sector y de la regulación que avanza. Los 
expertos mundiales imparten capacitación 
especializada en sitio y en nuestras 
instalaciones. GLI University también ofrece 
mesas redondas globales y anuales de 
reguladores, que cubren diversos temas 
centrados en ayudar a los reguladores a 
comprender el proceso de ensayo. Estos 
eventos ayudan a unir a la industria. 

TIPOS DE ENSAYOS
Nuestros profesionales llevan a cabo los ensayos 
más completos, rigurosos y exhaustivos para cada 
tipo de equipo de juegos electrónicos, que 
incluyen, entre otras:

■ AWP
■ Bingo
■

■

■ Boletos de lotería instantánea y raspadita
■ Lotería
■ Juego Móvil
■ Juegos en red
■ Periféricos
■ Progresivos
■ iGaming regulado
■ Máquinas Tragamonedas
■ Sistemas de Máquinas
■ Sistemas Tote
■ Terminales de Videolotería (VLT)
■ Inalámbricos

Póngase en contacto con su representante local 
de Servicio al Cliente para obtener más 
información sobre las herramientas de GLI o para 
aprender más acerca de nuestros servicios. 

El objetivo principal de GLI es ser el experto global en 

al ofrecerle un servicio al cliente de clase mundial y un 
valor inigualable.

SEDE MUNDIAL:
600 Airpor kewood, NJ 08701 
T: (732) 942-3999 Español  732.942.3999 Inglés
F: (732) 942-0043  GLIespanol.com
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