
Servicios de Ensayos,
Certi�cación y
Evaluación Independientes

Por más de 30 años, Gaming Laboratories International (GLI®) 
ha proporcionado servicios de ensayos, evaluación de lotería 
e iGaming de alta calidad a más de 475 jurisdicciones 
ubicadas en seis continentes. Nos dedicamos a brindar 
apoyo a los reguladores para garantizar la integridad de la 
industria del juego, muchos fabricantes han con�ado en 
nosotros para ensayar, inspeccionar y 
certi�car a fondo los dispositivos y 
sistemas de juego.

Usted toma su negocio en serio 
y nosotros también. Tomamos el 
tiempo para entender lo que 
realmente necesita para que podamos 
proporcionar el valor y la calidad necesaria para 
reducir su riesgo. No deje nada al azar cuando se trata 
del éxito de su negocio.  

gliespanol.com

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


Pruebas y certi�cación 
integrales e independientes
En 1989, GLI comenzó a ensayar los 
dispositivos conocidos como video-lotería 
(VLT) y sistemas de control central para 
diversas jurisdicciones de lotería y eventos de 
carreras en los Estados Unidos y Canadá. 
Desde entonces, hemos continuado 
probando VLTs, sistemas de lotería en línea, el 
software Generador de Números Aleatorios 
(RNG por sus siglas en inglés), juegos de 
lotería estatales y provinciales, sistemas para 
máquinas de sorteo automático (ADM por sus 
siglas en inglés) y software para 
organizaciones de loterías y eventos de 
carreras de todo el mundo.
Para servir mejor a nuestros clientes, hemos 
reunido el más experimentado equipo, 
formado por más de 1,250 profesionales listos 
para servirle. Tenemos equipos dedicados y 
separados por áreas, matemáticos e 
ingenieros eléctricos para realizar pruebas 
exhaustivas e independientes. Nuestros 
profesionales cuentan con años de 
experiencia en ensayos y  procesos de 
certi�cación en todo tipo de equipos y 
tecnología de juegos electrónicos, incluyendo 
(pero no limitado a):
• Entretenimiento con premios (AWP por sus
      siglas en Inglés)
• Bingo/Keno
• Boni�cación
• Sistemas de gestión de casinos
• Bingo para bene�cencia
• Máquinas de juego
• Sistemas electrónicos de Bingo
• iGaming (juegos interactivos)
• Juegos de lotería
• Juegos Móviles / Inalámbricos
• Juego en red (basado en el servidor)
• Para-mutual
• Periféricos
• Dispositivos y sistemas para tragamonedas
• Video Loterías
Más allá de los ensayos, nuestro personal de 
consultoría también está preparado para 
ayudarlo con temas complejos, tales como:
• Redacción de legislación
• Revisión y redacción de regulaciones
• Desarrollo de procedimientos de auditoría
      para planes de contabilidad y seguridad
• Consultoría sobre nuevas tecnologías
• Desarrollo de normas para ensayos

Un recurso Global para el 
aprendizaje y los cambios  
constantes
Entendemos que en la industria del juego, la única 
constante es el cambio. Es por eso que creamos 
GLI University®, un reconocido programa de 
capacitación para ayudar a los reguladores a 
mantenerse lo más actualizados posible sobre las 
nuevas tecnologías de juego. También apoyamos 
a los nuevos reguladores a comprender el proceso 
de los ensayos y conocer la precisión de los mismos 
que �nalmente bene�cian a sus jurisdicciones. 
Ofrecemos capacitación en varios temas, 
incluyendo:
• Tecnologías sin dinero en efectivo
• Sistemas de juego de clase II
• Sistemas de cliente- servidor
• Procedimientos forenses
• iGaming (juegos interactivos)
• Tecnología de Kioscos
• Matemáticas
• Sistemas de contabilidad en línea
• Evaluaciones de riesgos de la red
• Sistemas progresivos
• Promocionales / Boni�cación
• Máquinas tragamonedas
• Tecnologías inalámbricas
También podemos crear capacitaciones 
especí�cas para sus necesidades jurisdiccionales. 
Nuestros expertos están aquí para ayudarte. 
El objetivo principal de GLI es ser el experto en cumplimiento y 
calidad global de con�anza que nuestros clientes esperan, 
brindando un servicio de clase mundial y un valor inigualable.
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