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1. Declaración 
El presente documento constituye el estándar de verificación de máquinas 
electrónicas de juego que propone a la comunidad el Laboratorio de 
Certificación (LabCert) de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP). Es importante resaltar que este estándar NO incluye a los 
dispositivos, medios o accesorios electrónicos que se usan 
complementariamente en mesas de juego de casino. Tampoco incluye a 
los sistemas accesorios, tales como progresivos enlazados, sistemas de 
contabilidad, de monitoreo en tiempo real, de medición de la fidelidad de 
clientes, etc.  

 
Si bien es cierto que en un primer momento el qué hacer de LabCert tuvo 
como parámetros a las regulaciones vigentes de las jurisdicciones a las que 
servía, no es menos cierto que con el correr del tiempo y el continuo 
aprendizaje, potenciado con el espíritu propio que sólo pueden tener 
quiénes pertenecen a una institución educativa de primer nivel mundial 
como la PUCP, nos ha llevado a proponer el presente documento. 
 
Para la elaboración de los requisitos que acá se plantean, se ha hecho una 
profunda y exhaustiva búsqueda, recopilación e interpretación de los 
documentos y sugerencias planteadas por los Reguladores de las 
principales jurisdicciones donde se practica la explotación de juegos de 
casino, máquinas tragamonedas y loterías. Adicionalmente, se ha hecho un 
acopio de recomendaciones y métodos de ensayo de diferentes organismos 
técnicos y de normalización. 
 
De esta manera, podemos asegurar que el presente Estándar LabCert 1 – 
Ensayos de Máquinas Electromecánicas de Juegos reúne los 
requerimientos a la fecha por las regulaciones y recomendaciones de las 
jurisdicciones y organismos siguientes: 

• República del Perú 
• República de Panamá 
• Estado de Colorado de los Estados Unidos de Norteamérica 
• Estado de Dakota del Sur de los Estados Unidos de Norteamérica 
• Estado de Nevada de los Estados Unidos de Norteamérica 
• Estado de Nuevo México de los Estados Unidos de Norteamérica 
• Provincia de Nova Scotia de Canadá 
• Australia 
• Nueva Zelanda 
• Norma técnica internacional ANSI/UL22-2004 

 
Reconocemos que todo trabajo es siempre mejorable, sobre todo en este 
campo donde el avance tecnológico es vertiginoso, por lo que se deja 
expresa constancia del compromiso adquirido de efectuar una permanente 
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revisión y actualización de los conceptos acá vertidos, manteniendo como 
referencia las mismas regulaciones y recomendaciones antes listadas, pero 
agregando además todas aquellas que se consideren pertinentes luego de 
una adecuada revisión. 

 

El presente documento es de distribución gratuita y bajo ningún motivo 
deberá ser vendido por persona natural o jurídica alguna. Siempre podrá ser 
encontrado en nuestro sitio institucional de Internet, 
http://labcert.pucp.edu.pe, o bien ser solicitado vía correo postal a: 

 
Laboratorio de Certificación 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Av. Universitaria, cuadra 18 s/n 
Lima 32 
Lima 
Perú 
Teléfono:  (+511) 6262116 
Fax:  (+511) 6262117 
E-mail:  labcert@pucp.edu.pe 

 
Mantenemos, sin embargo, todos los derechos de propiedad intelectual 
sobre los conceptos específicos que en éste estándar se presentan. No 
obstante, y al ser nuestra política la de difusión e intercambio del 
conocimiento técnico, no tendremos inconveniente en autorizar la 
reproducción total o parcial del presente documento, previa solicitud 
enviada por escrito y con firma a la dirección arriba indicada, especificando 
los motivos por los cuales es necesaria la reproducción. 
 
Finalmente, siempre agradeceremos y recibiremos de la mejor manera 
cualquier comentario, sugerencia o aporte en general que tengan a bien 
hacernos llegar. 
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2. Alcances 
El Estándar LabCert 1 – Ensayos de Máquinas Electromecánicas de 
Juegos publicado el 02 de Enero del 2006 por el Laboratorio de 
Certificación de la Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece 
criterios objetivos de análisis para máquinas electromecánicas de juego, 
especificando y explicando los requisitos que le son aplicables. 
 
Se ha querido elaborar un estándar que se encuentre dividido de acuerdo a 
la naturaleza de las exigencias, agrupando todas aquellas de ámbito 
común. Esto ha sido hecho con la idea de redactar un documento de 
referencia de fácil lectura e interpretación.  
 
Se busca que tanto los Reguladores como los operadores de casinos y 
público en general (jugadores), tengan la certeza de que un  equipo que ha 
sido sometido a ensayo bajo este estándar ofrece todas las garantías de 
seguridad, transparencia y azarocidad en su funcionamiento y operación. 
De esta manera, siempre se tendrá la confianza de estar frente a una 
máquina que tiene todos los niveles de seguridad que el estado del arte de 
la industria puede ofrecer y que brinda todas las posibilidades de auditoria y 
control que el mundo actual le demanda a los organismos reguladores. 
 
Este estándar no tiene un carácter impositivo sino, más bien, 
recomendatorio. No se pretende desconocer las regulaciones y exigencias 
propias que los gobiernos de las diferentes jurisdicciones puedan demandar 
por más distantes que éstas se encuentren de lo que acá planteamos. Por 
el contrario, LabCert siempre se ajustará a los lineamientos que los 
gobiernos de las jurisdicciones a las que sirven le fijen. Es claro que 
cualquier otra normativa no relacionada con los juegos de azar existente en 
alguna jurisdicción en particular, pero que sea aplicable a las máquinas 
electromecánicas de juego (como normativas específicas de seguridad 
eléctrica) deberán ser satisfechas por los equipos, muy al margen de los 
requisitos que acá se especifican. 
 
LabCert declara que se encuentra en plena capacidad de ejecutar las 
pruebas y verificar las exigencias que acá se detallan. Por tanto, LabCert es 
el único responsable de la correcta ejecución de las pruebas y de la 
interpretación de los resultados que ellas arrojen. 
 
El Estándar LabCert 1 – Ensayos de Máquinas Electromecánicas de 
Juegos no limita de manera alguna el avance tecnológico. Muy por el 
contrario, está abierto a la mejora continua. Por ello, deberá entenderse que 
en el caso concreto de un aspecto tecnológico no esté contemplado en este 
documento, no significa que no sea aceptado. Por el contrario, significa que 
deberá efectuarse una revisión del estándar para introducir los cambios y 
actualizaciones necesarias de manera que todo aspecto tecnológico quede 
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contemplado. Para este fin, mucho agradeceremos que dado el caso se 
sirvan referírnoslo a nuestras oficinas. 

 
 

3. Documentos relacionados 
Complementariamente a la lectura de este estándar, sugerimos la revisión 
de los demás estándares de LabCert referidos a los juegos de azar. 
La relación completa de dichos documentos siempre podrá ser descargada 
desde nuestro sitio web institucional (http://labcert.pucp.edu.pe). 
 
Sugerimos, además, complementar la lectura técnica con normas 
específicas para cada aspecto, siempre que ellas existan. En particular 
sugerimos la lectura de la Norma Técnica UL 22, Amusement and 
Gaming Machines como complemento a las pruebas eléctricas.  
 

4. Solicitud de certificación 
Para solicitar la certificación de una máquina electromecánica de juegos de 
acuerdo al Estándar LabCert 1 – Ensayos de Máquinas 
Electromecánicas de Juegos, el solicitante (ya sea persona natural o 
jurídica) deberá cumplir con todo lo estipulado en el Estándar LabCert 0 – 
Procedimiento de solicitud de ensayos. 
 

5. Glosario de términos 
El siguiente glosario contiene la relación de las abreviaturas usadas en el 
presente documento, así como una descripción de la terminología técnica 
empleada. 
Se encontrarán términos en idioma inglés con relativa frecuencia. La razón 
para ello es que al aquellos términos casi constituyen una convención 
universal y su uso facilitará la lectura y entendimiento del presente 
documento. 
� EGM, siglas en inglés de “Electromechanical Gaming Machine” que para 

efectos del presente estándar técnico se usarán para referirse a toda 
máquina electromecánica de juegos. 

� Gabinete, caja o chasis es el cuerpo físico que da forma física a la EGM 
y que contendrá en su interior los elementos, componentes y demás de 
los que hace uso la EGM. 

� Luminarias, se refiere a los focos, lámparas fluorescentes y demás 
elementos de iluminación que se usan en una EGM. 

� Zócalo, representa todo accesorio donde se podrá colocar algún otro 
elemento (como una memoria o una lámpara por ejemplo). 

� Hopper, es la tolva donde se almacenan las fichas o monedas 
insertadas por el aceptador (o validador) correspondiente. 
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� Drop, representa al depósito de ganancias. Este depósito es el lugar 
donde son desviadas las fichas o monedas insertadas por el aceptador 
(o validador) correspondiente cuando el hopper está lleno. Normalmente 
es un mueble (peana) de madera externo a la EGM y que a la vez sirve 
de base para ella. El drop y la EGM se unen por medio de pernos. 

� Caja lógica es el área física de la EGM donde se ubican las tarjetas 
procesadoras del programa de juego y el o los mecanismos de 
generación de números aleatorios. En la caja lógica podrán incluirse, 
además, las tarjetas de comunicaciones.  

� Caja de almacenamiento de billetes es el recipiente donde se guardarán 
los billetes o tiquetes ingresados a la EGM mediante el aceptador 
correspondiente 

� Aceptador es un elemento electromecánico que sirve para que el 
jugador pueda ingresar, como medios de apuesta, billetes, tiquetes, 
fichas o monedas.  

� Diverter, es un canal de desvío que se usa para que las fichas o 
monedas ingresadas por el aceptador correspondiente vayan al drop 
una vez que el hopper está lleno. El funcionamiento del divertir deberá 
ser normalmente desactivado (es decir, con dirección al hopper) y se 
activará automáticamente (con dirección al drop) cuando el hopper haya 
alcanzo el máximo volumen de almacenamiento. 

� Sistema operativo, es el sistema de control o sistema de administración 
principal que gobierna a una EGM. Comúnmente se le conoce como 
“Programa principal” o “Main program”. 

� ANSI, siglas en inglés de la American Nacional Standards Institute 
� Kit, término en inglés que representa a un conjunto de elementos que se 

usan para reemplazar a otros tantos. En el caso de EGM, se refiere a los 
“kits” de conversión que incluyen tarjetas procesadoras, vidrios, 
programas de juego, etc. que sirven para reemplazar un programa de 
juego obsoleto por otro nuevo. 

� Corriente de fuga, es una corriente eléctrica que fluye cuando un 
elemento conductor se coloca entre secciones expuestas de una EGM y 
un punto de tierra, teniendo a la EGM aislada de la tierra de su fuente de 
poder. 

� Sistema progresivo se define en una EGM como un premio que se 
incrementa continuamente en función al monto de créditos (o dinero) 
que se apuesta en la EGM. El premio en cuestión corresponde a alguna 
de las combinaciones ganadoras del plan de pagos del juego instalado 
en la EGM, normalmente la combinación mayor. El sistema progresivo 
puede estar también constituido por más de una EGM, las que se 
hallarán enlazadas a un concentrador común por medio de su protocolo 
de comunicaciones. Para mayor detalle, revisar el Estándar LabCert 4 – 
Ensayos de Sistemas Progresivos. 

� Progresivo misterioso, es similar al sistema progresivo con la diferencia 
de que la obtención de un premio no está sujeta a la aparición de una 
combinación en particular, sino más bien a un evento aleatorio. 
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6. Requisitos técnicos exigibles a una EGM 
Aclaración:  Cuando sea aplicable 

1. Agregar un cuerpo superior (“top box”) a un modelo de 
máquina electrónica de juegos,  

2. Contar con diferentes modelos de cuerpos superiores 
intercambiables (por ejemplo, semi circular, cúbico, 
paralelepípedo, etc.),  

se considerará que se trata de un sólo modelo de máquina 
electrónica de juegos siempre que dentro de las diferentes 
variantes de cuerpo superior se alojen los mismos 
elementos y se respete para todos los casos el mismo 
montaje de las partes. Para efectos de la evaluación del 
modelo de máquina electrónica de juegos, el fabricante 
deberá someter a ensayo al menos una de las 
configuraciones que incluyan un tipo de cuerpo superior. 

 
6.1. Aspectos constructivos de la EGM 

6.1.1. Del gabinete o caja de la EGM 
6.1.1.1. Deberá tener un mecanismo de cerradura para cada una 

de las puertas con las que cuente, de manera que el 
interior de la máquina no deberá ser accesible cuando 
todas las puertas estén cerradas y con llave. Estos 
mecanismos deberán complementarse con el uso de 
sensores, los que deberán tener la capacidad de detectar 
cualquier momento y circunstancia en el que la 
correspondiente puerta es abierta. No será posible insertar 
un dispositivo que deshabilite los sensores de puerta, sin 
dejar prueba de la manipulación. 
Adicionalmente, será indispensable que para el desarrollo 
del juego esta puerta esté cerrada. 
En el caso que el drop forme parte del gabinete, las 
exigencias planteadas en 6.1.1.1 le serán de aplicación. 
 

6.1.1.2. La forma exterior deberá ser tal que impida el libre acceso 
al interior del equipo, a no ser que para este fin se deba 
abrir la puerta de acceso ubicada para tal propósito. 

 
6.1.1.3. Cuando la EGM incluya el uso de llaves cuya función no 

sea la apertura de la puerta principal, de la caja lógica, del 
drop o de la caja de almacenamiento de billetes, deberá 
indicarse la función que cumple esta llave mediante un 
rótulo colocado en algún lugar anexo a la cerradura 
correspondiente. 

 
6.1.1.4. Los materiales usados para su construcción (incluyendo 

las puertas de acceso), deberán ser de naturaleza tal que 
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puedan soportar intentos de entrada irregular al interior del 
equipo. Adicionalmente, y en caso que dicha entrada 
irregular se produjera, deberán producirse rastros, pistas o 
huellas de este hecho de modo que sirvan como evidencia 
de tal situación. 
Se podrá usar materiales tales como acero, aluminio, 
aleaciones metálicas, polímeros, micas y vidrios (siempre 
que sean resistentes al calor y laminados  o templados) 
entre otros. 
 

6.1.1.5. La puerta de acceso al interior de la EGM deberá tener un 
sentido y radio de giro en la apertura tal que no interfiera 
con las máquinas adyacentes, de acuerdo a la distancia 
entre máquinas que deberá observarse según lo 
especifiquen las regulaciones de cada jurisdicción para la 
que se pretende certificar la EGM. 

 
6.1.1.6. No deberá presentar bordes ni elementos que puedan 

producir cortes o lesiones a quiénes usan este equipo. 
Para ello, el fabricante de la EGM deberá asegurarse que 
los procesos de manufactura usados en la construcción de 
las partes físicas de la misma eliminen toda presencia de 
este tipo de elementos. 

 
6.1.1.7. Deberá tener un punto de tierra correctamente identificado, 

al cual se conectarán todos los elementos que requieran 
de electricidad para su funcionamiento. 
En el caso que sea de aplicación el uso de motores 
eléctricos, éstos deberán montarse sobre una plataforma 
eléctricamente no conductora.  
 

6.1.1.8. Deberá tener una rigidez suficiente para soportar los 
maltratos y golpes del jugador a los que pudiera estar 
expuesto producto de su operación en un local de juegos. 
Al recibir un impacto equivalente al que provoca una masa 
de 0.5 Kg. a una velocidad de 7 m/s con una aceleración 
igual a la gravedad terrestre, no se incrementarán los 
riesgos de fuego, incendio, descarga eléctrica o daño en 
general al jugador. Tampoco deberán producirse 
desplazamientos en la ubicación de elementos externos 
del gabinete de la EGM. 

 
6.1.1.9. Deberá tener una placa metálica asegurada al gabinete, de 

forma que permita su identificación. Esta placa deberá 
asegurarse evitando que sea fácilmente removible, y que, 
en caso de ser removida, se puedan observar señales de 
esta situación. 
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 La información mínima que se debe incluir dentro de esta 
placa metálica, y que deberá estar grabada de manera que 
no sea posible su adulteración, es la siguiente: 
6.1.1.9.1. Nombre de la empresa fabricante, 
6.1.1.9.2. País de origen de la empresa fabricante, 
6.1.1.9.3. Código de identificación del modelo de la EGM, 
6.1.1.9.4. Número de serie de la EGM, 
6.1.1.9.5. Fecha de fabricación de la EGM. 

 
6.1.1.10. Cuando el cable de alimentación deba entrar al interior de 

la EGM para ser conectado a la fuente de poder, el 
gabinete de esta EGM deberá tener las ranuras u orificios 
correspondientes de modo que el cable de alimentación no 
sufra daños. 

 Estas ranuras u orificios (según sea el caso), deberán 
tener un acabado superficial liso, siendo deseable el que 
se encuentren recubiertas de algún tipo de jebe o caucho 
aislante, a fin de asegurar que no dañarán el cable de 
alimentación. 

 
 
6.1.2. Del montaje de la EGM 
6.1.2.1. Se recomienda que toda EGM tenga una lámpara (también 

llamada candela) para señalar condiciones de error, 
premios pagados de manera especial (manualmente) o 
sirva para llamar al asistente de la sala. Se aceptará, sin 
embargo, el reemplazo de este elemento por una alarma 
sonora. 
En una máquina de barra (“Bar Top”) se reemplazará esta 
lámpara por algún otro indicador luminoso o acústico. 

 
6.1.2.2. La caja lógica deberá ubicarse al interior de la EGM y 

contar con una cerradura independiente, así como con 
sensores que sean capaces de detectar cuando la puerta 
de la caja lógica ha sido abierta. 
Dentro de la caja lógica (o cajas lógicas) deberán 
encontrarse los siguientes elementos: 
6.1.2.2.1. La unidad central de proceso (CPU) y demás 

componentes electrónicos involucrados en la 
operación de la EGM y del juego instalado, 

6.1.2.2.2. Componentes electrónicos involucrados en la 
generación del resultado de la partida, 

6.1.2.2.3. Componentes electrónicos empleados para 
mostrar los resultados de la partida, 

6.1.2.2.4. Controladores electrónicos de comunicación, 
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6.1.2.2.5. Interfaces y controladores usados para el 
almacenamiento y manejo de los contadores 
electrónicos (“soft meters”), 

6.1.2.2.6. Todas las memorias de tipo flash involucradas 
en el control de la EGM y del programa de 
juego. 

 
6.1.2.3. La caja lógica deberá ser diseñada de tal forma que impida 

el acceso al interior de ella por otro medio que no sea 
abriendo la puerta con la que cuenta. Cualquier intento de 
acceso ilegal a su interior deberá dejar evidencias físicas 
(rasguños, deterioro de la cerradura, etc.) de este hecho. 

 
6.1.2.4. El cableado relativo a elementos de seguridad así como el 

cableado que entra a la caja lógica no podrán ser 
removidos sin antes deshabilitar el mecanismo de 
detección de acceso al área lógica. 

 
6.1.2.5. Todas las partes conductoras de electricidad deberán ser 

de cobre, aleaciones de cobre, acero inoxidable, aluminio, 
plata, oro o algún otro material cuya composición sea 
adecuada para el uso que se le dará. 

 
6.1.2.6. El cable de alimentación de la EGM podrá ser permanente 

o removible. En este último caso, el conector del cable 
deberá ser hembra mientras que el conector de la fuente 
de poder de la EGM deberá ser macho.  

 
6.1.2.7. Los conectores del cable de poder y de la fuente de poder 

deberán tener línea de tierra y cumplirán con la 
clasificación ANSI C73-73, NEMA, WD-6 para estos 
elementos, de acuerdo a la tabla 6.1.2.7: 

 
Amperios, Voltios Clasificación ANSI 

15, 125 C73.11 
20, 125 C73.12 
30, 125 C73.45 
15, 250 C73.20 
20, 250 C73.51 
30, 250 C73.52 

Tabla 6.1.2.7 
 
6.1.2.8. El conector deberá poder soportar variaciones de corriente 

de al menos ±10% del valor nominal. 
 
6.1.2.9. La ubicación del interruptor de encendido debe ser al 

interior del equipo, ajena a toda posibilidad de 
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accionamiento por parte del jugador. El interruptor deberá 
mostrar claramente las posiciones de encendido y 
apagado. 

 
6.1.2.10. Todos los fusibles deberán estar claramente declarados y 

sus amperajes especificados, ya sea en la misma caja de 
fusibles o en un área adyacente a ella, siempre y cuando 
esta área sea se fácil acceso y permita una lectura segura 
de los valores (esté bien iluminada, accesible, etc.). 

 
6.1.2.11. Las luminarias de mediana presión deberán estar 

resguardadas por algún tipo de contenedor o jaula a fin 
protegerlas de posibles roturas debido a impactos que 
pudiera recibir la EGM.  
Las de alta presión deberán tener alguna identificación que 
señale esta característica, debiendo encontrarse 
necesariamente al interior del gabinete de forma que una 
rotura o explosión de las mismas  no afecte a las personas 
que operan o juegan en la EGM. 
Para la clasificación de las luminarias es de aplicación el 
criterio de la Energía Atmosférica Contenida (CEA), 
calculada de la siguiente manera: 

 
VPEPCCAE ×−×= )(15.0  

 
Donde V es el volumen en cm³ de la luminaria, PC es la 
presión interna y PE es la presión atmosférica, ambas 
expresadas en atmósferas a por lo menos 50 ºC.  
Cuando CAE excede el valor de 5 Joules, se considera a la 
luminaria como de alta presión. Si CAE está entre 0.5 
Joules y 5 Joules, la luminaria es de mediana presión. 

 
6.1.2.12. Las partes de la EGM que pudieran quedar en contacto 

con algún tipo de líquido deben ser fabricadas de 
materiales resistentes a la corrosión, para evitar su 
deterioro o exposición al líquido de otras partes de la 
máquina, lo cual podría significar un riesgo potencial de 
fuego, incendio, descarga eléctrica o daño en general a 
cualquier persona que opere la máquina electrónica de 
juegos. 

 
6.1.2.13. Cuando una EGM incorpore una parte giratoria cuyo 

desprendimiento pueda significar un peligro para el jugador 
u operador, el sentido de giro de ésta deberá ser en la 
dirección que favorezca el ajuste del elemento de sujeción 
de esta parte giratoria. 
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6.1.2.14. Todo porta fusibles, interruptor, zócalo para luminarias y 
conectores o ranuras para motores deberán estar 
firmemente unidos a una base fija, de forma que no 
puedan girar o moverse libremente. 

 
6.1.2.15. Todos los cables que forman parte del diseño eléctrico de 

la EGM deberán estar correctamente identificados de 
acuerdo a los diagramas de circuito y de montaje eléctrico. 
Deberán estar, además, sujetos y no expuestos al público, 
de forma que no constituyan un peligro al momento de 
efectuar una operación rutinaria, como cambio de papel en 
la impresora o relleno del hopper. 

 
6.1.2.16. Todos los conductores usados como parte del cableado 

interno de la EGM deberán tener un aislamiento que no 
sea afectado por la presencia intensa de cenizas ni grasa.  

 
6.1.2.17. Todos los conductores usados como parte del cableado 

interno de la EGM deben seleccionarse tomando en cuenta 
la máxima temperatura interior que pueda alcanzar la 
EGM, así como las condiciones ambientales que incluyan 
temperaturas desde 0° a 50 °C y variación de la humedad 
relativa de 5% a 95%. 

 
6.1.2.18. Los conductores que se ubiquen sobre una puerta y que 

lleguen hasta el interior de la EGM, deberán ser sometidos 
a un ensayo de resistencia a la flexión. 
Este ensayo consiste en abrir la puerta completamente y 
luego cerrarla, repitiendo esta acción por 600 ciclos. Tanto 
los cables como los elementos de sujeción de la puerta 
(incluyendo cadenas) no deberán sufrir daños. 

 
6.1.2.19. Cuando sea de aplicación el uso de borneras para 

conexión de cables o el empalme de los mismos, se 
deberán usar borneras de presión o soldadas. Las 
borneras deberán estar, como todo elemento de conexión, 
aseguradas a una parte fija de la EGM y sin posibilidades 
de movimiento libre. 

 
6.1.2.20. La EGM deberá tener espacios o zonas destinadas para 

colocar carteles ó avisos impresos, visualizadores 
electrónicos (“displays”) u otros medios similares que 
sirvan para informar al jugador de las siguientes 
condiciones, situaciones y cantidades: 
6.1.2.20.1. Información General: 

6.1.2.20.1.1. Cuáles son las combinaciones 
ganadoras y los premios que se 
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otorgan y además de ser el caso, las 
posibles variantes de éstas si es que 
se alteran en función al monto de 
créditos apostados al inicio de la 
partida. 

 Si el juego instalado es de naipes, se 
debe informar al jugador la cantidad de 
mazos que están en juego, 

6.1.2.20.1.2. Cuáles son las posibles apuestas que 
pueden realizarse (mínima y máxima 
cantidad de créditos o dinero), el costo 
de cada crédito expresado en moneda 
de curso legal (o la cantidad de 
créditos que se pueden comprar por 
cada unidad monetaria legal) y las 
diferentes formas de obtener un 
premio (cantidad de líneas ganadoras, 
juegos adicionales de bonos, el 
desarrollo de los juegos de bono, etc.)  
que el juego instalado en la máquina 
electrónica de juegos le ofrece, 

6.1.2.20.1.3. Cuales son las líneas de pago que 
otorgan un premio en una partida  en 
la que se ha ganado algún premio,  

6.1.2.20.1.4. Que todo mal funcionamiento del 
equipo provocado por fallas eléctricas, 
electrónicas o mecánicas no 
predecibles en él, anulan la jugada y el 
pago de posibles premios, 

6.1.2.20.1.5. Cuáles son las condiciones en la que 
los pagos se efectúan manualmente. 
Esto es, una indicación de cuál es la 
máxima cantidad de créditos o dinero 
que la máquina electrónica de juego 
puede pagar de manera automática, 

 
6.1.2.20.2. Información para la partida actual: 

6.1.2.20.2.1. La cantidad total de créditos o dinero 
apostado en la partida actual. Si este 
monto es producto de sumar diferentes 
combinaciones ganadoras, deberá 
exhibirse cada combinación, 
simultánea o alternadamente, 

6.1.2.20.2.2. El monto total de créditos o dinero 
ganado como premio en la partida 
actual, 
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6.1.2.20.2.3. La suma total de créditos o dinero de 
los que dispone el jugador en todo 
momento, 

6.1.2.20.2.4. La cantidad de créditos o dinero que 
se ha pagado manualmente, de ser el 
caso, en la partida actual, 

6.1.2.20.2.5. Al momento de iniciar una nueva 
partida, deberá tenerse como 
información de la partida anterior al 
menos la cantidad de líneas 
apostadas, la cantidad de créditos o 
dinero apostado por línea (o la 
cantidad de créditos o dinero apostado 
en total para esa partida), y el monto 
total del premio, de haber existido, 

6.1.2.20.2.6. Cuando se inserte algún medio de 
apuesta (moneda, ficha, billete, 
tiquete, tarjeta magnética, etc.) , se 
deberá tener algún medio que notifique 
al jugador que éste medio ha sido 
aceptado, 

 
6.1.2.20.3. Información en medios electrónicos 

6.1.2.20.3.1. En el caso de máquinas electrónicas 
de juego de vídeo, esta información 
podrá mostrarse de manera 
permanente en el monitor de vídeo. En 
caso no se pueda mostrar esta 
información de manera permanente, 
podrá tenerse acceso a ella mediante 
el uso de algún botón destinado para 
este fin (botón “ayuda” o “help”). 

6.1.2.20.3.2. En el caso que se usen visualizadores 
electrónicos, el monitor de vídeo o el 
botón “ayuda” para mostrar la 
información requerida (o parte de ella), 
se deberá poder detectar cualquier 
error en estos mecanismos. Los 
montajes mecánicos deberán ser 
seguros y los visualizadores deberán 
estar en una  posición tal que sean 
siempre visibles. No será aceptable la 
obstrucción de la visualización total o 
parcial de ninguno de estos 
mecanismos. 

6.1.2.20.3.3. Cuando se use el monitor de vídeo 
para la presentación de la información 
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descrita, y siempre que ella no pueda 
presentarse en una sola imagen, se 
deberán incluir mecanismo para que el 
jugador pueda leer progresivamente 
toda la información necesaria (tablas 
de pagos, formas de apuestas, etc.). 

 
Aclaración:  Cuando alguno de los requisitos anteriores (6.1.2.20) 

que se plantean para el funcionamiento de una EGM no 
sean intrínsecos a ella sino que, por el contrario, 
dependan de algún programa informático o mecanismo 
adicional como puede serlo un sistema operativo, la 
vigencia o existencia de las características 
correspondientes deberán ser verificadas para cada 
uno de los programas informáticos o mecanismos 
adicionales que tengan ingerencia en ellas y que se 
puedan instalar en la EGM. 

 
 
 
 
 

6.2. Equipamiento de la EGM 
6.2.1. De la configuración electrónica mínima 
6.2.1.1. Toda tarjeta procesadora o tarjeta de circuitos impresos 

(PCB, “Printed circuit board”) incluida en la EGM debe ser 
identificable, ya sea a través de un nombre, número de 
serie o código de revisión. Esta información deberá 
mostrarse permanentemente en la tarjeta.  
Así mismo, en las tarjetas procesadoras deberán 
identificarse con alguna nomenclatura o código las 
posiciones que dentro de ella ocupan los diferentes 
circuitos integrados que la conforman. 
Adicionalmente, todos los cables agregados y pistas 
cortadas deben ser documentados, explicando el motivo de 
la modificación. 
El fabricante de la EGM sometida a ensayo es responsable 
de asegurarse que la empresa fabricante o ensambladora 
de la tarjeta procesadora cumpla con proporcionar la 
información descrita en los párrafos anteriores. 

 
6.2.1.2. Se permitirá el uso de interruptores (“switch” o “Dip 

switch”), así como de conmutadores (“jumpers”), siempre y 
cuando ellos se encuentren ubicados dentro de la caja 
lógica. El uso y función de cada uno de ellos deberá estar 
explícitamente documentado en la literatura técnica 
asociada al equipo (manuales). La única excepción a la 
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autorización de uso de estos elementos es cuando se 
demuestre que  sus funciones puedan afectar la seguridad 
de la máquina, el porcentaje de retorno del juego instalado 
o los valores de los contadores. 

 
6.2.1.3. Para el almacenamiento del programa de juego se usarán 

memorias destinadas solamente a la lectura de datos. La 
escritura o alteración de su contenido no está permitido. En 
el caso de EGM que permitan la descarga de un programa 
de juego desde un servidor remoto, este programa podrá 
almacenarse en memorias que no sean de solo lectura. 
Para este efecto, será indispensable que el sistema 
operativo instalado en la EGM haga la verificación de la 
integridad del programa antes de descargarlo, durante la 
descarga (integridad que debe asegurar el protocolo de 
comunicaciones) y luego del almacenamiento. 
Se podrán utilizar excepcionalmente medios de 
almacenamiento, tales como discos rígidos, que cumplan 
funciones de lectura y escritura. En este caso, la única 
escritura de datos permitida será la correspondiente a los 
valores destinados a auditoria y control, los que 
normalmente se escribirían en las memorias no volátiles de 
acceso aleatorio. 

 
6.2.1.4. El medio de almacenamiento del programa de juego 

(memoria destinada solo a lectura) debe ser removible 
para realizar el cálculo de la huella digital que verifique su 
integridad. En el caso que se utilicen medios no 
removibles, será indispensable que se implemente 
algún(os) mecanismo(s) que calcule y muestre el valor de 
la huella digital. Este(os) mecanismo(s) serán materia de 
aprobación por LabCert. 

 
6.2.1.5. Toda EGM deberá contar con elementos que garanticen la 

integridad de la información contable y financiera que 
almacenan, por un periodo no menor a ciento ochenta 
(180) días en ausencia de suministro eléctrico de 
alimentación de la EGM y de manera indefinida si no hay 
interrupción del suministro eléctrico de alimentación de la 
EGM. Para este fin, deberán incorporar al menos una 
memoria no volátil de acceso aleatorio (NVRAM), con las 
siguientes características: 
6.2.1.5.1. Contar con una batería de reserva, circuito o 

mecanismo equivalente, de forma que se 
garantice la alimentación eléctrica a la memoria 
ante una falla en el suministro eléctrico normal 
al equipo. Esta batería deberá ser de 
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características que permitan preservar la 
información contenida en la memoria NVRAM 
por al menos ciento ochenta (180) días 
naturales. 
Esta batería de reserva, circuito o mecanismo 
equivalente deberá ubicarse dentro del área 
lógica. 

6.2.1.5.2. En caso que una fuente externa sea utilizada 
como batería de reserva (batería externa u “off 
chip”), esta fuente se deberá poder recargar a 
su máximo nivel en un plazo no mayor a 
veinticuatro (24) horas. La vida útil de esta 
configuración de batería deberá ser de al 
menos tres (3) años.  
Cuando se utilicen memorias de esta 
naturaleza, una vez que la fuente de 
alimentación general de la máquina electrónica 
de juegos se apaga, el sistema operativo de la 
EGM deberá poder interpretar que se trata de 
una condición de nivel de carga en la batería 
por debajo del mínimo esperado. 

6.2.1.5.3. Cualquier manipulación que se efectúe en la 
memoria NVRAM sólo podrá ser posible 
accediendo primero al área lógica. 

 
6.2.1.6. Cualquier proceso de borrado de la memoria de acceso 

aleatorio podrá ser efectuado sólo si es que involucra un 
acceso a la caja lógica (ya sea que se necesite que la 
puerta de la caja lógica esté abierta, que haya que hacer 
un cambio de memorias, etc.). No se aceptarán 
procedimientos de borrado de la memoria de acceso 
aleatorio donde no intervenga algún tipo de interacción 
manual directa con la caja lógica. 

 
6.2.1.7. Una EGM de más de una estación es aquella donde se 

tiene un módulo o estación central donde se genera la 
jugada, y un conjunto de terminales, módulos o estaciones 
donde se efectúan las apuestas y los cobros de los 
premios obtenidos. El resultado de la partida es transmitido 
desde el módulo o estación central a los diferentes 
terminales, módulos o estaciones de juego o apuesta. 
Si bien se considera que este conjunto constituye una sola 
EGM, es necesario indicar que cada estación o módulo 
deberá cumplir con todos los requisitos técnicos que se 
señalan en el presente documento para las EGM. 
Complementariamente, la señal de video que se ofrece al 
jugador en las estaciones de juego o apuesta no podrá ser 
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generada remotamente sin que medie, para este fin, el uso 
de una red de transmisión de datos, vídeo y voz que 
garantice que el jugador está viendo aquello que realmente 
sucede en el módulo o estación central donde se genera el 
resultado del juego. 

 
6.2.1.8. La EGM deberá tener los medios acústicos, luminosos o 

visuales necesarios para informar de situaciones de 
malfuncionamiento. Así mismo, y como parte del 
equipamiento electromecánico básico de una EGM, se 
considera la presencia de los sensores necesarios para 
detectar estas situaciones de mal funcionamiento o error. 
Las situaciones mínimas de malfuncionamiento a detectar 
e informar se detallan en 6.3.1.3. 

 
6.2.2. De los elementos de juego 

Aclaración:  En el caso de máquinas tragamonedas que 
incluyan monitores de vídeo de cualquier 
tecnología, es responsabilidad del fabricante de 
la EGM seleccionar un proveedor que le 
garantice que éstos soporten el posible maltrato 
ocasionado por los jugadores. Esta situación no 
es materia de evaluación durante la certificación 
de una EGM. 

 
6.2.2.1. Cuando una EGM contenga elementos electromecánicos, 

tales como rieles físicos, platos de ruletas, etc., se deberá 
contar con  una correcta identificación de la posición de 
cada uno de estos elementos y de los mecanismos que los 
controlan. 

 
6.2.2.2. Los rieles físicos (para máquinas que incluyan estos 

elementos como principales en el desarrollo del juego o 
como elementos de juegos adicionales o de bonos), deben 
tener marcas que indiquen el inicio de la cinta con las 
figuras del juego (“reel strip”), de modo que sea verificable 
la correspondencia gráfica de los símbolos en las cintas 
con su ubicación en los rieles. 

 
6.2.2.3. En el caso de equipos que incluyan monitores de tacto 

(“touch screen”), se deberá implementar al menos un 
mecanismo, que a lo sumo involucre la apertura de una 
puerta, que permita que el asistente de sala pueda efectuar 
la calibración de este monitor. 

 
6.2.3. De los medios de apuesta 
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Aclaración:  La calidad y características de los mecanismos 
de reconocimiento de billetes, tiquetes, fichas o 
monedas correctas e ilegales son parámetros 
que no son de evaluación  durante la 
certificación de una EGM. Es responsabilidad del 
fabricante seleccionar aquellos aceptadores que 
ofrezcan el mejor desempeño. 

 
6.2.3.1. Todos los aceptadores usados deberán tener mecanismos 

de seguridad que permitan prevenir el fraude en el uso de 
estos elementos. Para el caso de aceptadores de fichas o 
monedas, será de obligatoriedad el contar con sensores 
que detecten al menos las siguientes situaciones de 
fraude: 
6.2.3.1.1. Yo-yo, fraude consistente en utilizar algún 

elemento unido a la ficha o moneda y que sirva 
para hacer que ésta se desplace repetidas 
veces y de arriba hacia abajo al interior del 
aceptador, provocando la repetida asignación 
de créditos, 

6.2.3.1.2. Yo-yo múltiple, fraude consistente en el uso de 
algún material aislante, como acetato 
transparente, sobre el que se pegan varias 
fichas o monedas y se busca mover este 
conjunto como en el caso del yo-yo. 

6.2.3.1.3. Medio billete, fraude consistente en ingresar un 
pseudos billetes o pseudos tiquetes  
conformado por la unión de dos mitades de 
billetes o tiquetes diferentes, generalmente de 
denominaciones diferentes, con la intención de 
que el aceptador sólo reconozca la mayor 
denominación. 

 
6.2.3.2. Si la EGM contempla el uso de aceptadores de billetes o 

aceptadores de tiquetes, se deberá incorporar una caja de 
almacenamiento para ellos. Esta(s) caja(s) deberá(n) tener 
una cerradura independiente y no podrá(n) ser accesible(s) 
sin abrir alguna puerta de acceso del equipo. 

 
6.2.3.3. Si la EGM hace uso de aceptadores de fichas o monedas, 

el mecanismo de verificación de la ficha o moneda deberá 
hacerse, al menos, en función de la composición metálica, 
espesor y diámetro de la misma. 
La aplicación de técnicas adicionales, como el sensado de 
la velocidad de caída, son recomendables. 
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6.2.3.4. Si la EGM hace uso de aceptadores de fichas o monedas, 
se deberá contar con un diverter, cuyo funcionamiento 
deberá ser automático una vez que el hopper haya 
alcanzado el volumen máximo de almacenamiento. 

 
6.2.4. De los medios de pago 

6.2.4.1. El cobro de créditos disponibles del jugador deberá poder 
efectuarse en cualquiera de las dos siguientes formas; 
pulsando el botón implementado en el equipo para tal fin 
(“botón cobrar” o “cash out button”) o por operación manual 
del asistente de la sala mediante el empleo de la llave 
correspondiente.  

  Este cobro de créditos no podrá efectuarse cuando: 
6.2.4.1.1. Se está desarrollando una partida, 
6.2.4.1.2. El equipo se haya en el modo de auditoria 

(lectura de contadores), 
6.2.4.1.3. Alguna puerta esté abierta, 
6.2.4.1.4. Cuando el equipo esté en modo de prueba, 
6.2.4.1.5. El equipo esté reportando alguna condición de 

error. 
 

6.2.4.2. Tanto el hopper así como la impresora deberán estar 
ubicados al interior de la EGM. Esta ubicación no podrá ser 
el área lógica ni el drop, de modo que el relleno del hopper 
o el cambio de papel de la impresora no implique ingresar 
a partes no autorizadas. 

 
6.2.4.3. En el caso de máquinas tragamonedas que utilicen hopper, 

éstos deberán tener la capacidad de identificar y reportar al 
programa de administración principal de la máquina 
electrónica de juegos al menos las siguientes situaciones: 
6.2.4.3.1. Ausencia de fichas o monedas dentro de ellos, 
6.2.4.3.2. Haber alcanzado la capacidad máxima de 

fichas o monedas que el hopper puede 
contener, 

6.2.4.3.3. Bloqueo del hopper o fallas de funcionamiento 
en el mismo, 

6.2.4.3.4. Desconexión del hopper (se podrá detectar 
cuando el programa de control intente pagar). 

 
6.2.4.4. En el caso de máquinas tragamonedas que utilicen 

impresoras, éstas deberán tener la capacidad de identificar 
y reportar al programa de administración principal de la 
máquina electrónica de juegos al menos las siguientes 
situaciones: 
6.2.4.4.1. Ausencia de papel o papel a punto de 

terminarse, 
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6.2.4.4.2. Bloqueo de la impresora o fallas de 
funcionamiento en la misma, 

6.2.4.4.3. Desconexión de la impresora (se detectará 
cuando el programa de administración principal 
o el programa de juegos intente imprimir). 

 
6.2.5. De las herramientas de auditoria y control 

6.2.5.1. La EGM deberá tener contadores que sean capaces de 
registrar al menos las siguientes cantidades: 
6.2.5.1.1. El monto de la ganancia bruta que obtenga la 

máquina tragamonedas, expresada en moneda 
de curso legal, fichas u otro medio de apuesta 
que la máquina tragamonedas acepte, 

6.2.5.1.2. El total de fichas o dinero apostado, 
6.2.5.1.3. El total de fichas o dinero pagado, 
6.2.5.1.4. El total de fichas o dinero desviado al drop 

(para máquinas activadas por fichas o 
monedas), 

6.2.5.1.5. El total de fichas o dinero pagado 
manualmente, 

6.2.5.1.6. El total de partidas realizadas, 
6.2.5.1.7. El total de partidas ganadoras o no ganadoras 

que han resultado, 
6.2.5.1.8. El total de veces que la puerta principal de la 

máquina ha sido abierta, 
6.2.5.1.9. La cantidad total de unidades de billetes o 

tiquetes aceptados, el número de billetes 
aceptados por cada denominación y el valor 
total de los billetes o tiquetes aceptados, 

6.2.5.1.10. La relación de los últimos cinco billetes o 
tiquetes ingresados, mostrando 
necesariamente su denominación o valor, 

6.2.5.1.11. Cuando la EGM tiene instalado un sistema de 
pozo progresivo en cualquiera de sus 
modalidades (independiente -“stand alone”-, 
enlazado en red, misterioso, etc.), se deberán 
tener contadores que indiquen la cantidad de 
veces que el premio ha sido obtenido y el 
monto total de dinero entregado por el sistema 
de pozo progresivo. 

Aclaración:  Cuando la presencia de estos contadores no sea 
intrínseca a la EGM, es decir dependan bien del 
sistema operativo o del programa de juego instalado, 
esta característica deberá ser verificada, según 
corresponda, en el programa de juego o en el sistema 
operativo. 
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6.2.5.2. Cuando la EGM incluya contadores de naturaleza 
electromecánica, estos deberán cumplir con al menos las 
siguientes condiciones: 
6.2.5.2.1. Informar las cantidades registradas con siete 

(7) dígitos, 
6.2.5.2.2. Tener implementado un sistema de seguridad 

que permita que el sistema operativo instalado 
en la EGM detecte si es que ellos han sido 
desconectados, 

6.2.5.3. Estar ubicado al interior del equipo, de modo 
que no puedan ser alcanzados desde el 
exterior, pero siendo visibles desde el exterior. 
Para este punto se sugiere el uso de una mica 
o vidrio transparente como elemento de 
separación con el exterior. 

6.2.5.4. Que el reemplazo de cualquier parte, módulo o 
conjunto de partes de la EGM debido a 
deterioro o mal funcionamiento, no incluya 
necesariamente un reemplazo de estos 
contadores. Los contadores electromecánicos 
sólo deberán ser reemplazados cuando ellos 
sean los que presenten fallas en su 
funcionamiento. 

6.2.5.5. Que no sean capaces de efectuar una puesta a 
cero (“reset”) o un decremento  en las 
cantidades que muestran (es decir, el sentido 
de giro de los tambores de números deberá ser 
únicamente en la dirección que incremente los 
valores). En caso que alguna de estas dos 
condiciones ocurriese, el mecanismo de los 
contadores electromecánicos deberá mostrar 
alguna evidencia que indique este hecho. 

6.2.5.6. Que el cable de conexión entre un contador 
electromecánico y la caja lógica no presente 
empalmes ni conexiones intermedias. 
Adicionalmente, este cable podrá ser 
desconectado sólo desde la caja lógica. 

 
6.2.5.7. Cuando el juego dependa exclusivamente de la EGM y no 

haya asociado ningún programa informático (sistema 
operativo o programa de juego), la EGM deberá ser capaz 
de exhibir, bajo demanda, la información completa de los 
últimos “n” juegos. Si bien cada jurisdicción es libre de fijar 
el valor de “n” según conveniencias propias, se sugiere 
cinco (5) como un buen valor para “n”. 
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6.3. Funcionamiento de la EGM 
Aclaración:  Cuando alguno de los requisitos siguientes que se 

plantean para el funcionamiento de una EGM no sean 
intrínsecos a ella sino que, por el contrario, dependan de 
algún programa informático o mecanismo adicional como 
puede serlo un sistema operativo, la vigencia o existencia 
de las características correspondientes deberán ser 
verificadas para cada uno de los programas informáticos 
o mecanismos adicionales que tengan ingerencia en ellas 
y que se puedan instalar en la EGM. 

 
6.3.1. Del control o gobierno 

6.3.1.1. El control central deberá efectuarlo al menos un 
microprocesador. 

 
6.3.1.2. La EMG deberá estar gobernada por un sistema operativo 

que cumpla lo dispuesto en el Estándar LabCert 2 – 
Ensayos de Software. 

 
6.3.1.3. Cuando el control dependa exclusivamente de la EGM, 

ésta deberá ser capaz de detectar y avisar mediante 
señales acústicas o luminosas las condiciones de error o 
mal funcionamiento detalladas a continuación: 
6.3.1.3.1. Puerta principal abierta, 
6.3.1.3.2. Datos erróneos en la memoria de acceso 

aleatorio o mal funcionamiento de ésta, 
6.3.1.3.3. Error de funcionamiento en la memoria de 

control de juego, 
6.3.1.3.4. Error en la batería de soporte de la memoria de 

acceso aleatorio o nivel de carga de ésta 
batería por debajo del mínimo permitido, 

6.3.1.3.5. Llamado al asistente de la sala, 
6.3.1.3.6. Pago de jackpot. En este caso, el equipo debe 

quedar bloqueado hasta que un asistente 
vuelva a ponerlo operativo utilizando los 
mecanismos adecuados, 

6.3.1.3.7. Error de giro en los rodillos, de ser un equipo 
de estas características, 

6.3.1.3.8. Error o atasco en el hopper, 
6.3.1.3.9. Error de pago en el hopper, 
Cuando el control no dependa de la EGM, ella deberá 
incorporar como parte de su diseño y montaje los sensores 
y medios apropiados para que el sistema de control o 
sistema operativo que la controlen pueda efectuar la 
detección correspondiente. 
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6.3.1.4. Ninguna EGM tendrá la posibilidad de alterar el programa 
de juego que en ella se encuentre instalado. Cuando se 
trate de EGM que pueden descargar un programa de juego 
desde un servidor remoto para reemplazar el programa de 
juego existente, no se considerará como una alteración del 
programa de juego siempre que cumplan con lo dispuesto 
en 6.2.1.3 

 
6.3.1.5. Ninguna EGM tendrá la posibilidad de alterar el plan de 

pagos ni el porcentaje teórico de retorno al público del 
programa de juego que en ella se encuentre instalado. 
Cuando se trate de EGM que pueden descargar un 
programa de juego desde un servidor remoto para 
reemplazar el programa de juego existente, no se 
considerará como una alteración del programa de juego 
siempre que cumplan con lo dispuesto en 6.2.1.3 

 
 
6.3.2. De las condiciones de operación 

6.3.2.1. El uso de una EGM no debe constituir bajo ningún punto 
de vista un riesgo mecánico, eléctrico o de incendio para el 
jugador durante su operación normal 

 
6.3.2.2. Ninguna EGM tendrá la posibilidad de determinar el 

resultado de una partida o juego por un medio que no sea 
un generador de números aleatorios. 

 
6.3.2.3. Cuando se trate de una EGM en la que se puedan operar 

juegos cuyo desarrollo es preponderantemente mecánico 
(por ejemplo, ruletas electromecánicas), la EGM deberá 
tener mecanismos que determinen la disponibilidad de 
todas las combinaciones posibles de los elementos o 
símbolos propios del juego, para su selección al azar, al 
momento de iniciarse cada jugada. 

 
6.3.2.4. La EGM no deberá tener ningún mecanismo que altere la 

representación auténtica del resultado del juego. Después 
de escoger el resultado del juego, no se podrá efectuar una 
segunda decisión que cambie el resultado o su 
representación. 

 
6.3.2.5. El modo de ahorro de energía (“power safe mode”) sólo 

podrá activarse si no hay créditos o condiciones de error 
en la máquina. Mientras la máquina permanezca en este 
estado,  las funciones críticas de seguridad no deben 
deshabilitarse. 
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6.3.2.6. Toda EGM deberá contar con un soporte físico que permita 
su interconexión con una red de datos de modo que sea 
posible efectuar sobre ella un control o monitoreo en 
tiempo real.  

 
6.3.2.7. Todos los puertos de comunicación deberán estar 

correctamente rotulados de modo que su función quedé 
claramente identificada. 

 
6.3.2.8. Todos los puertos de comunicación deberán ubicarse en 

un área segura, de modo que se prevenga el acceso no 
autorizado a ellos o sus cables de conexión.  

 
6.3.2.9. Cuando la EGM tiene la capacidad de mantener una 

comunicación bidireccional con equipos o accesorios 
internos o externos, ella deberá hacer uso de un protocolo 
de comunicaciones tal que se asegure que los datos o 
señales erróneas no afectarán adversamente el 
funcionamiento de la EGM. 

 
6.3.2.10. La EGM debe contar con algún mecanismo de llamada 

al asistente o encargado de la atención del jugador en la 
sala de juego.  

 
6.3.2.11. La EGM debe tener un mecanismo que permita informar 

que una moneda, ficha, billete, tiquete o cualquier otro 
medio que la máquina admite ha sido aceptado. 

 
6.3.2.12. Cuando sea posible tener un sistema progresivo 

independiente (“stand alone”) instalado en el modelo de 
máquina electrónica de juegos evaluado, éste deberá 
contar con algún mecanismo (pantalla, marcador, etc.) que 
permita mostrar el monto del premio acumulado. 

 
 

6.4. Aspectos de seguridad a interferencias externas 
Aclaración:  Las condiciones de seguridad se refieren a la EGM en sí, 

más no a los componentes que la integran. 
 Es responsabilidad de la empresa fabricante de la EGM 

seleccionar componentes que cumplan con niveles 
mínimos de seguridad y calidad, de acuerdo a los 
estándares internacionales pertinentes que estén en 
vigencia.  

 Sin embargo se podrá solicitar como información 
complementaria al fabricante de la EGM, que presente 
para algún componente en particular los certificados, 
sellos de calidad o resultados de ensayo relativos a los 
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aspectos de seguridad que se mencionan en este 
apartado, siempre que exista un motivo justificado para 
ello. 

 
 

6.4.1. Seguridad eléctrica 
6.4.1.1. Los motores deben tener circuitos de protección de 

sobrecarga, de alguna de las naturalezas siguientes: 
6.4.1.1.1. Térmica, 
6.4.1.1.2. Impedancia, 
6.4.1.1.3. Alguna otra que sea ensayada y demuestre ser 

equivalente a la protección térmica. 
 

6.4.1.2. El equipo debe presentar total inmunidad a descargas 
electrostáticas de aire de ± 27,000 VDC y ± 10,000 VDC en 
descarga de contacto. 
Durante el proceso de ensayo se podrán presentar 
momentáneas interrupciones en el funcionamiento de la 
EGM, pero será requisito indispensable que ellas se 
recuperen al mismo punto de interrupción, completando los 
ciclos de juego y pago pendientes. 
 

6.4.1.3. Ante una súbita falla en el suministro eléctrico, y una vez 
que éste haya sido repuesto, la EGM deberá recuperarse 
en el punto exacto (desarrollo del juego, incluyendo juegos 
libres o de bono, pago de premios, aceptación de créditos, 
etc.) en el que se encontraba al momento de la 
interrupción. El uso de una fuente ininterrumpida de poder 
externa (UPS) no se considerará  que satisface esta 
exigencia. 

 
6.4.1.4. El equipo deberá estar preparado para soportar 

variaciones en la tensión de alimentación de ± 10% del 
valor nominal.  

 
6.4.1.5. La fuente de poder o alimentación de una EGM deberá 

tener un filtro que deberá ser capaz de prevenir 
interrupciones de la EGM cuando se ejecute repetidas 
veces el proceso de encendido – apagado  

 
6.4.1.6. La fuente de poder o alimentación de una EGM deberá 

tener un filtro que deberá ser capaz de prevenir 
interrupciones de la EGM cuando ella se recupere de 
alguna de las siguientes condiciones 
6.4.1.6.1. Aplicación de voltaje transitorio de 2.5 kV a 

líneas AC (rizado: 5ns, duración: 50ns) y 1 kV a 
líneas I/O, para asegurar la inmunidad cuando 
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las líneas de alimentación y datos son 
expuestas a acoplamiento de alta inductancia, 

6.4.1.6.2. Aplicación de un voltaje de 2 kV a la línea AC 
(rizado: 1.2 msec, duración: 50 msec) para 
asegurar una protección contra un disparo 
cíclico del interruptor automático del suministro 
(o la operación grandes cargas inductivas 
cercanas), 

6.4.1.6.3. Funcionamiento continuo a una tensión de  
alimentación de 110%  del valor nominal, 

6.4.1.6.4. Ejecución repetida del proceso de encendido – 
apagado (15 veces seguidas ininterrumpidas), 

 
6.4.1.7. El proceso de encendido – apagado de la EGM no debe 

perturbarse cuando un capacitor de 1 mF cargado con ± 
680 VDC se descarga entre la línea y el neutro AC en 
cualquier fase de cero a 360 grados a un ritmo de 30 veces 
por segundo. 

 
6.4.1.8. En caso de desconexión a la línea a tierra deberán 

contener las corrientes de fuga, las que se consideran 
peligrosas si tienen un valor mayor que 0.75 mA. Se 
deberán utilizar fusibles apropiados. 

 
6.4.1.9. Se considera que una parte de una EGM presenta un 

riesgo de producir un golpe (“shock”) eléctrico cuando esta 
parte tiene una diferencia de potencial con respecto al 
punto de tierra especificado en 6.1.1.7 mayor a 42.5 VAC o 
60 VDC y cuando fluye una corriente mayor a 5 mA por un 
capacitor de 1500Ω conectado a este potencial. 
Cuando se identifique una parte o sección de una EGM que 
presente un riesgo de golpe eléctrico, esta parte o sección 
deberá ser aislada de modo que no constituya un riesgo 
ante un contacto humano no intencional. 

 
6.4.1.10. La resistencia de aislamiento deberá ser medida con un 

megohmetro que tenga una resistencia interna de 30,000Ω 
y un circuito de 250 VDC. 

 
6.4.1.11. Los transformadores de potencia de los que haga uso la 

EGM deberán ser aislados. 
 

6.4.1.12. Cada circuito primario de la EGM deberá soportar, estando 
a la máxima temperatura de operación que alcanza 
durante su uso normal, la aplicación durante un (01) minuto 
de una onda sinusoidal con una frecuencia en el rango de 
40 Hz 70 Hz de 1000 V tensión (para EGM con potencias 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU 
LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN 

 
ESTÁNDAR LABCERT – 1: ENSAYOS PARA MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS DE JUEGOS 

 
 

 Página 29 de 32

máximas de 373 W) ó 1000 V más el doble de la tensión 
de alimentación para el resto de equipos), de acuerdo a las 
siguientes condiciones: 
6.4.1.12.1. Aplicación sucesiva de la onda entre cada 

circuito primario y el punto de tierra 
especificado en 6.1.1.7, estando todos los 
demás circuitos primarios conectados a tierra, 

6.4.1.12.2. Aplicación entre cualquier parte viva o 
portadora de corriente eléctrica del circuito 
primario del transformador  de potencia 
aislado  y cada circuito secundario de dicho 
transformador, 

6.4.1.12.3. Aplicación entre terminales de polaridad 
contraria de cada capacitor que estén 
conectado a lo largo de la línea. 

 
6.4.1.13. Los circuitos secundarios de la EGM deberán soportar la 

aplicación durante un (01) minuto de una tensión de 
magnitud indicada a la tabla 6.4.1.13: 

 
UMAX 

(RMS) 
Tensión de 

ensayo 
UMAX < 30 V (UPICO 42.4 V) 0 (No aplicable) 

30 V ≤ UMAX < 333.3 V 
(UPICO 471.3 V) 10 * UMAX 

333.3 ≤ UMAX < 1,000 
(UPICO 1414 V) 3 * UMAX 

1,000 ≤ UMAX (UPICO 1414 V) 1750 + 1.25 * UMAX 
Si el valor pico es mayor que el 120% de 1.414 * UMAX (rms), el 
circuito se ensayará con UMAX  igual al valor pico entre 1.414 

Tabla 6.4.1.13 
 

   Este voltaje será aplicado de la siguiente manera: 
6.4.1.13.1. Entre los circuitos primarios y secundarios, 
6.4.1.13.2. Circuito secundario y el punto de tierra 

especificado en 6.1.1.7, 
6.4.1.13.3. Partes vivas o portadoras de corriente del 

circuito secundario que están aisladas unas 
de las otras, pero efectuando previamente 
una desconexión de las puestas a tierra, 

6.4.1.13.4. Bobinas secundarias aisladas del 
transformador. 

 
6.4.1.14. La impedancia del conductor de tierra, cuando es medida 

desde una parte o accesorio que necesita ser conectado a 
tierra y el punto de tierra especificado en 6.1.1.7, no debe 
superar los 0.1Ω. 
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6.4.2. Seguridad a la interferencia electromagnética 

6.4.2.1. La EGM debe presentar una total inmunidad a interferencia 
magnética hasta un rango de 10 Gauss a una distancia de 
5 cm de la superficie de la máquina. 

 
6.4.2.2. Electromagnéticamente, la EGM no debe alterar el 

funcionamiento de otras máquinas o dispositivos de juego 
que se encuentren adyacentes a ella. 
Para ello, se verifica la no generación de ruido electrónico 
que o que afecte la integridad o la operación de los 
equipos próximos. 

 
 
6.4.3. Seguridad a la interferencia por radio frecuencia 

6.4.3.1. El equipo debe ser totalmente inmune ante la aplicación de 
RFI en el rango de 27 a 1,000 mHz con una intensidad de 
campo de 3 V/m. 

 
6.4.4. Seguridad ante el derrame de líquidos 

6.4.4.1. Cada superficie horizontal, superficies que sirvan para 
colocar vasos o recipientes con líquidos y en general 
cualquier otra superficie que se encuentre en la parte 
frontal de la EGM, deberá contar con empaquetaduras de 
impidan el paso de líquidos desde el exterior al interior de 
la máquina, de forma que, ante el derramamiento de 
líquidos, el fluido no afecte el normal funcionamiento de la 
EGM ni se convierte en una fuente de riesgo para la 
persona. 

 Con la EGM apagada, un litro de agua será vertida a razón 
de 1L / min sobre cada superficie que se ensaye. Se dejará 
reposar la EGM en ensayo por una (1) hora, para luego 
proceder a efectuar los ensayos detallados en 6.4.1.12 y 
6.4.1.13. 

 
6.4.4.2. El derrame de líquidos descrito en 6.4.4.1 no deberá 

afectar el normal funcionamiento de la EGM ni alterar la 
información que ésta almacena en sus memorias. Se 
entiende que el monitor de tacto presentará fallas en su 
funcionamiento, pudiendo llegar a perder temporalmente 
su capacidad de reconocimiento al tacto. Sin embargo, una 
vez que su superficie se seque, el monitor de tacto deberá 
recuperar todas sus capacidades. 
Para el líquido derramado según 6.4.4.1 se verificará lo 
siguiente: 
6.4.4.2.1. Que no alcance al área o caja lógica, 
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6.4.4.2.2. Que no altere el normal funcionamiento de 
los botones y pulsadores para el desarrollo 
del juego, 

6.4.4.2.3. Que no alcance las fuentes de poder o el 
cableado de alta tensión, 

6.4.4.2.4. Si el derrame se produjo en el aceptador de 
fichas o monedas, la única falla permitida es 
el rechazo de todas las fichas o moneda que 
se intenten ingresar luego del derrame, 

6.4.4.2.5. Si el derrame se produjo en el aceptador de 
billetes o tiquetes , la única falla permitida es 
el rechazo de todos los billetes o tiquetes que 
se intenten ingresar luego del derrame, 

  
 
 
6.4.5. Resistencia a la humedad 

6.4.5.1. La EGM deberá poder operar normalmente en condiciones 
climáticas que incluyan temperaturas desde 0° a 50 °C, 
variación de la humedad relativa de 5% a 95%, polvo y 
partículas de humo. En caso de alcanzar para alguno de 
estos parámetros un valor fuera del rango, la máquina 
deberá detenerse antes de fallar y retener todos los valores 
de todos los contadores, para lo cual deberá tener 
implementada una batería de soporte que garantice la 
integridad de esta información. 

 
6.4.6. Estabilidad de la EGM 

6.4.6.1. Una EGM no deberá afectar su funcionamiento cuando es 
desplazada verticalmente 10º hacia la derecha, hacia la 
izquierda, hacia atrás y hacia adelante con respecto a su 
posición de estabilidad. 

 
 

6.5. Generador de números aleatorios 
6.5.1. En caso que la EGM incluya la implementación de un generador 

de números aleatorios como parte intrínseca de ella éste, deberá 
cumplir con los requerimientos estipulados en el Estándar 
LabCert 3 – Ensayos de Generador de Números Aleatorios. 

 
 

6.6. Actualización de equipos e incorporación de nueva tecnología 
6.6.1. En caso que sea posible efectuar una actualización tecnológica a 

una EGM de forma de volverla equivalente a un modelo posterior, 
deberá incluirse necesariamente una placa de identificación 
externa que indique esta situación. El criterio para establecer el 
número de serie del producto resultante podrá ser materia de una 
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regulación específica de cada jurisdicción, aunque se recomienda 
mantener el número de serie original y adicionarle un número de 
serie correspondiente al paquete que conformaron los elementos 
de actualización. 

 
6.6.2. El conjunto de elementos que se use para efectuar esta 

actualización deberá ser idéntico a los que se utilizan en el 
modelo de EGM con el que se quiere alcanzar la compatibilidad. 

 
6.6.3. La EGM resultante del proceso de actualización deberá incluir 

sólo elementos que sean parte del modelo de EGM con el cual se 
ha compatibilizado la EGM original. No podrá hacer uso de 
medios electrónicos, mecánicos, eléctricos o de alguna otra 
índole que no estén presentes o no sean compatibles con la EGM 
con la que se quiere alcanzar la compatibilidad. 

 


