
 

 

JUGADA MAESTRA – EN MUEBLE CLASSIC RF16 

Especificaciones para la Instalación en Isla de la Fortuna 

 
 

 
Madrid a 30 de enero de 2018 

 

Estimado cliente, 
 

Nos ponemos en contacto para informarle que se ha procedido a rectificar ligeramente la altura 

de la peana del mueble RF16 en el caso del modelo Jugada Maestra con el fin de mejorar la 

visibilidad del dado albergado en la parte superior del mueble. 

Le informamos asimismo que, como consecuencia de lo anterior, para realizar de forma óptima 

la instalación de Jugada Maestra (RF16) en un multipuesto, se deberá proceder de la siguiente 

manera: 

1) INSTALACIÓN DE JUGADA MAESTRA EN UNA ISLA TWIN: 
El modelo Jugada Maestra SIEMPRE deberá ir montado a la izquierda del conjunto para 

facilitar de este modo la apertura de la puerta de la máquina, dado que ésta tiene apertura 

a izquierdas y de otro modo haría tope con el cajón del rack precisamente por la diferencia 

de altura entre las peanas de las dos máquinas que forman el conjunto. 

Para compensar la diferencia de altura entre la Peana de Jugada Maestra y el mueble del 

Rack del Sistema Central, se incorporará un suplemento que oculte el hueco existente. 

2) INSTALACIÓN DE JUGADA MAESTRA EN UNA ISLA DE 3 O MÁS PUESTOS: 
En el caso de la instalación de una Isla de la fortuna con una o varias Jugadas Maestras, 

SIEMPRE se colocarán éstas a la izquierda del Rack del Sistema Central, para evitar que éste 

dificulte la apertura de la máquina (misma situación que explicábamos en el caso de las Twin).  

En este caso, se modificarán las chapas de unión de los puestos de cara a que queden a la 

misma altura de Jugada Maestra. 
 

Para cualquier aclaración, no duden en ponerse en contacto con nuestro SAT. 

Atentamente, 

Departamento Post-Venta 
91 440 92 51 
sat@rfranco.com  
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