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¡La suerte llega a España de la mano de KEBA!  

 
KEBA prolonga los 10 años de su exitosa colaboración con SELAE y acuerda 

la entrega de otros 10.500 terminales de lotería. 

 

KEBA, el especialista austríaco en automatización, ha ganado el concurso público para 

entregar 10.500 nuevos terminales de lotería KeWin multimedia a la Sociedad Estatal 

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) de España.  

 

 

Herbert Sandner, Director de sección KeWin Lottery Solutions de KEBA, destaca: «Nos 

complace ver la confianza que SELAE deposita en nosotros y en nuestros productos. 

Particularmente porque para KEBA las colaboraciones duraderas y la satisfacción del cliente 

se encuentran en un primer plano.» 

 

Terminales de lotería en España «made in Austria» 

Desde los inicios de la colaboración, en febrero del 2006, la compañía española ha 

encargado a KEBA casi 25.000 terminales de lotería. Todos los puestos de la lotería 

española están equipados con terminales «made in Austria». 

Las excelentes características del producto, tales como la modularidad y la fiabilidad de los 

sistemas de KEBA así como la colaboración y flexibilidad de la empresa KEBA son decisivas 

para el éxito de los especialistas austríacos en automatización. 

 

Con el nuevo contrato firmado, KEBA alargan su duradera y exitosa colaboración con 

SELAE . 
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KEBA AG 

KEBA AG es una empresa electrónica de éxito internacional fundada en 1968 con sede en 

Linz (Austria) y filiales en todo el mundo. Con su lema «Automation by Innovation», KEBA 

desarrolla y produce desde hace casi 50 años soluciones de automatización innovadoras y 

de gran calidad para la industria, los sectores bancario y de servicios, y para la industria 

energética. Las décadas de experiencia y profesionalidad así como el valor necesario para 

avanzar siempre para adelante hacen que KEBA sea líder en tecnología e innovación en 

todos los sectores comerciales. Gracias a la alta capacidad de desarrollo y el amplio know-

how de producción con los que cuenta, la empresa puede garantizar la máxima calidad en 

sus productos. http://www.keba.com 

 

Soluciones en lotería KeWin de KEBA 

KeWin ofrece soluciones en lotería que convencen gracias a su alta disponibilidad y a su 

fiabilidad inigualable. 

Con su rapidez y precisión, el terminal KeWin multimedia es la solución perfecta para puntos 

de expedición con un volumen de cupones mediano a grande. La detección, evaluación y 

postprocesamiento instantáneos de los cupones evitan las colas de espera, sobre todo en las 

horas punta. 

 
 
Crédito de fotografía (KEBA AG, reimpresión gratuita): 
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Aclaraciones: 

Mag. Uta Lang | Marketing Kommunikation | KEBA AG 
Gewerbepark Urfahr | 4041 Linz, Austria 
Telf.: +43 732/7090-22776 | E-mail: lgu@keba.com 
http://www.keba.com/en/lottery-solutions 

http://www.keba.com/en/lottery-solutions/Lotterie_Loesungen

