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Historia de la Compañía

SM Software Technology es una empresa fundada
en 2007 en Nueva Jersey, EE. UU. Diseñamos,
desarrollamos y vendemos software para casinos,
casas de apuestas y loterías.
La compañía ha desarrollado una gama completa de
contenido de juegos, que incluye póquer, Keno, Bingo,
Fortune, videos pregrabados de carreras de caballos, galgos
y camellos, emocionantes tragamonedas temáticas, caza
de peces, juegos de mesa, ruletas, casino Telegram y casino
en línea. plataforma. La empresa inició sus operaciones en
Europa: Suecia, Suiza, Italia, Serbia, Rusia, Ucrania,
Kazajstán, Kirguistán y Armenia en el segmento B2B.

Los juegos y productos de SM Software Technology
recibieron revisiones de aprobación de los propietarios
de salas de juego y bingo, casinos y operadores de juegos
de azar en línea. Como resultado, aumentó el conocimiento
de la marca y esto le ha permitido comenzar a explorar
nuevos mercados. En 2014, la empresa abrió una oﬁcina
en Lima, Perú.
Desde 2017, los representantes de la empresa participan
activamente en las principales ferias de América Latina.
Ahora operan con éxito en Perú, Colombia, Ecuador,
Argentina, Chile, Haití, República Dominicana, etc. A
principios de 2018, la empresa comenzó a operar en
África. Nuestros productos están extendidos y creciendo
en Camerún, Kenia, Uganda, Túnez, Mozambique, Sudán
del Sur y otros países debido a su ﬂexibilidad técnica y
enfoque de enfoque al cliente.
Hoy en día, SM Software Technology tiene un sólido historial
de cooperación con más de 100 proyectos. Trabajando en un
entorno altamente competitivo, nos diferenciamos de los
demás en que hemos demostrado nuestra capacidad para
crear juegos de alta calidad de varios tipos.
Su exitosa implementación es posible gracias a un
equipo de profesionales del más alto nivel, listos para
resolver cualquier tarea que se le asigne.
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Localización

SM Software Technology tiene oﬁcinas
en Estados Unidos, Perú, Chipre, Rusia y Kenia.
Actualmente, la compañía emplea a más de 50
desarrolladores, diseñadores y programadores
experimentados, cuyo objetivo es proporcionar los
mejores productos que utilizan tecnologías avanzadas
y cumplen con las tendencias del mercado.

Nuestros desarrollos se utilizan
en Suecia, Suiza, Italia, Serbia, Rusia, Ucrania, Kazajstán,
Rusia, Kirguistán y Armenia, Perú, Colombia, Ecuador,
Argentina, Chile, Haití, República Dominicana, Camerún,
Kenia, Uganda, Túnez, Mozambique y Sudán del Sur.
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Soluciones
SM Software Technology ofrece varias soluciones
Se pueden implementar en cualquier sistema a través de API. Personalización completa.

Soluciones para la integración en su software
Carreras de caballos, galgos y camellos en formato HD,
tiro de peces, alimentación para casas de apuestas.
Soluciones de juegos de apuestas en línea
Casino en línea, Telegram Casino
Soluciones de juegos de apuestas terrestres Plataforma
de apuestas deportivas, software de apuestas
multifuncional, juego en vivo rápido, lotería / ruleta
interactiva
Diseñado para ser intuitivo y fácil de usar.
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Soluciones para la integración en su software
Feed para casas de apuestas
Transferencia instantánea de eventos, cuotas de apuestas y
resultados de eventos deportivos. ¡La mejor oferta de
cuotas de apuestas para tus clientes!

Software de carreras de caballos, galgos y camellos
en formato HD
Una plataforma en línea única para apuestas rápidas
que se ejecutan en HD. Resultados instantáneos. Tipos
de apuestas populares: Ganar / Colocar / Mostrar, Par /
Impar, Más / Menos, Exacta, Doble oportunidad.
Solución de marca blanca. Diferentes formatos de
trabajo: (Online, Móvil, Retail). Se puede implementar
en cualquier sistema a través de API.

• datos propios para pares y cuotas de apuestas
• API fácil y conveniente (operación a través de su
recurso (sitio web)
• número máximo de eventos EN VIVO 20.000+ por mes
• contabilidad completa de las apuestas registradas en
PREMATCH & LIVE
• buenas probabilidades de apuestas (promedio en el
mundo) para los clientes
• transferencia instantánea de eventos, probabilidades
de apuestas y resultados
• operación segura en cualquier lugar del mundo
youtube.com/watch?v=FDAzDfa9IUA

demo.hd-races.com
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Solución AntiCOVID
SM Software Technology implementa soluciones únicas para el éxito de su empresa en cualquier circunstancia
La solución AntiCOVID-19 es una solución única y fenomenal que ayudará a superar la crisis en el mercado de los
juegos de azar en línea.
El servicio permite aceptar apuestas en eventos
relacionados con la propagación de COVID-19:
• Apuestas previas al partido
• Se aceptan apuestas individuales
• Una lista extensa de eventos de apuestas
• Cálculo instantáneo de apuestas
¡Apostamos por la derrota del COVID-19!
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Soluciones de juegos de apuestas en línea

Casino online
Software único que es una solución de apuestas con todas
las funciones y opciones avanzadas. Nuestra empresa
puede crear un producto de software personalizado para
cumplir con sus requisitos especíﬁcos e implementarlo en
su sistema: solución de marca blanca, pasarela de pago,
apuestas en una cuenta personal (en el sitio web).
luckerhub.com
vestraparyaj.com

tribetting.com

Telegram Casino
Una plataforma de casino en línea a gran escala en
Telegram. Una amplia gama de servicios: tragamonedas
HTML de proveedores líderes (Novomatic, Play'N'Go,
IgroSoft, Netent, Wazdan), juegos en vivo, deportes
virtuales, apuestas PREMATCH y LIVE.
Pasarela de pago; se ejecuta en Telegram usando un bot
de sitio web.
@iisclub_bot
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Soluciones de juegos de apuestas terrestres
• espectro completo de probabilidades de apuestas para
todos los grandes eventos del mundo
• API fácil y conveniente (operación a través de su recurso
(sitio web), trabajamos con clientes de cualquier escala
• horarios de partidos, eventos y citas ampliados
• cualquier funcionalidad y diseño para cumplir con los
requisitos del cliente, integración del servicio de juegos

Plataforma de apuestas deportivas
Solución de apuestas con todas las funciones y opciones
avanzadas (transmisión anticipada y en vivo). Nuestra
empresa puede crear un producto de software personalizado
para satisfacer sus requisitos especíﬁcos e implementarlo
en su sistema. Todos los eventos deportivos son en vivo.
Solución de marca blanca. Términos de la asociación: las
apuestas se realizan a través de un cajero en una tienda
de apuestas; entrada y salida de efectivo automatizada +
impresión de facturas.
livebetline.com

livebetline.net

Características
• transmisión en tiempo real 24/7 a través de Internet
(GPRS es suﬁciente)
• enorme cantidad de eventos y todo tipo de apuestas posibles
• hacer apuestas en el área de la cuenta personal (en el
sitio web) a través del cajero (en la tienda de apuestas)
• recepción / pago automático de dinero + impresión del
comprobante
• control y monitoreo constante de eventos / probabilidades
de apuestas con capacidad para bloquearlos y corregirlos
• ajuste de opciones: encender / apagar los eventos,
capacidad para soporte separado de PREMATCH / LIVEfeed
• multilingüe
• funcionamiento autónomo: control remoto, administración,
actualización, estadísticas detalladas de múltiples capas
• soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana
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Soluciones de juegos de apuestas terrestres
Juego en vivo rápido
Solución de juego ideal para locales; juegos en formato
Full HDM; contenido emocionante: Keno, Bingo, Fortune,
Ruleta, SicBo, apuestas deportivas virtuales y reales. Las
apuestas se realizan a través de un cajero (compatible
con Windows y Linux), admite cualquier dispensador y
aceptador de billetes, entrada y salida de efectivo
automatizada + impresión de facturas.
Software de apuestas multifuncional. Software único que
se adapta a todas las empresas de juegos de azar: puede
ejecutarse en máquinas de juego o en PC. ОS Windows,
Linux, Mac OS. Servicios disponibles: más de 150 máquinas
tragamonedas, juegos en vivo (keno, bingo, fortuna), deportes
virtuales (carreras de caballos, galgos y camellos, penaltis,
fútbol virtual), software de apuestas. Tiendas de apuestas:
cajero + PC; cajero + monitores (juegos rápidos en vivo y
carreras virtuales); opción "BetnGo": depósitos y retiros a través
de un cajero, un cliente puede utilizar los servicios en
cualquier dispositivo (PC, tableta, teléfono); máquina de
juego, admite cualquier despachador y aceptador de billetes.
mbk777.bet

infonetsale.com

ﬂg-games.com
Software interactivo de lotería/ruleta
Solución perfecta para casinos y tiendas de apuestas.
Hecho a mano de nuestra propia producción. Un gran
contenido de monitor en calidad HD. 4 plazas. Aceptadores de billetes incorporados. Aceptadores de billetes
integrados, la taquilla de la sala de juegos procesa los
pagos; Computadora incorporada que se puede ejecutar y
controlar de forma remota y se puede sincronizar con
otra PC: OS (Windows, MacOs y Linux) y dispositivos
móviles que se ejecutan en iOS y Android.
disney7.xyz/lottery.mp4
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disney7.xyz/rulette.mp4

Resumen de la empresa

Operamos en una industria
altamente regulada. RNG for SM
Software Technology games (Ruleta,
Sic Bo, Juegos de carreras, Ruleta
americana, Ruleta europea, Keno y
Tragamonedas) está certiﬁcado en
las principales jurisdicciones.

Los reguladores de juegos de azar
comprueban la honestidad del
software y el uso correcto del
generador de números aleatorios
que determina el resultado de los
juegos. Especialistas altamente
caliﬁcados de la empresa utilizan
modelos estadísticos, computación
en la nube y grandes bases de
datos para desarrollar, mejorar y
probar nuestros modelos de juego.

SM Software Technology ha buscado
desarrollar y continuará mejorando
nuestros servicios para cumplir con los
más altos estándares mundiales.

La empresa continúa creando sus propios juegos y servicios y trabajando con proyectos de TI de nuestros socios. A lo
largo de sus diez años de historia, la compañía ha lanzado alrededor de doscientos de diferentes juegos y servicios de
entretenimiento. Nuestro equipo se enorgullece de poder ofrecer a nuestros clientes soluciones ﬂexibles e innovadoras.
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Contacta con nosotros
Andy Wind

Controlador de ventas
SM Software Technology
12-24 River Rd Fair Lawn, NJ 07410, USA
E-mail
smsoftwaretechnology@gmail.com
WhatsApp
+357 99 264995

