
 Roman Zorin 
CEO, SET-Europe JSC


	 e-mail: info@set-europe.com

	 www.set-europe.com 

SOFTWARE DE CASINO ONLINE DE WHITE LABEL


En cuanto a la solución de juego turn-key – está dirigido a operadores existentes y nuevos, brindándoles el 
conjunto adecuado de herramientas comerciales basadas en tecnología de arte y manteniendo la escalabilidad 
total. El sistema tiene integración y admite toneladas de aplicaciones de juegos de terceros, como NetEnt, NYX, 
iSoftBet, Microgaming y Evolution Gaming, por nombrar algunas (la lista completa se proporciona en el archivo 
PDF a continuación). Nuestra plataforma desarrollada internamente proporciona un conjunto integral de cultivo 
comunitario, retención de clientes, funciones de gestión financiera y de soporte. Todos los productos de 
nuestra portafolio están integrados y funcionan sobre la base de nuestra plataforma de iGaming desarrollada 
internamente que sirve como un backend unificado. Esta integración unificada ofrece a los jugadores la 
posibilidad de jugar juegos flash de casino, juegos móviles o hacer apuestas en Sportsbook con la misma 
cuenta y usar el mismo inicio de sesión de jugador para todas las aplicaciones (se admite un mecanismo de 
autenticación único). 
 

La solución incluye un siguiente marco básico: 

La plataforma puede soportar:


! manejo de la base de datos de usuarios,  
! gestión de transacciones financieras,  
! soporte (CRM),  
! contabilidad financiera y técnica,  
! supervisión.  

La parte frontal puede soportar:

! la interfaz del cliente internet, móvil, ITV, 
! sistema de gestión de contenidos.  

El sistema financiero apoya:

! integración a soluciones de pago,  
! sistemas de informes.  

Productos de iGaming que ofrecemos como parte de nuestra oferta de white-label: 
1. NETENT Casino. Incluye juegos de casino RNG y Móvil

2. Loterías mundiales basadas en seguros (PowerBall, MegaMillions, EuroMillions y otros - en total 15 

loterías globales)

3. EVOLUTION GAMING – juegos de casino en vivo

4. MICROGAMING Casino. Incluye juegos de casino RNG, Móviles y en Vivo - en total más de 300 

juegos

5. Software de lotería: dirigido a operaciones online y land-based. Incluye diferentes tipos de resultados 

de juegos de Lotto de los cuales están conectados a las loterías reales en América del Norte (sin 
acumulación de Jackpots). Nuestra lotería está certificada según los requisitos GLI19 y es totalmente 
compatible con funciones tales como: Point-of-Sale, Drops, Reports, juegos de pelota 2-3-4-5-6 y sus 
múltiples variaciones como Borlette, Mixed, Squared etc. con el back-end completo detrás de él;


6. NYX - suite de juegos de casino que incluye juegos de casino de:

a) NEXTGEN BRANDED

b) ARISTOCRAT

c) NEXTGEN

d) ELK STUDIOS

e) iGAMING2GO

f) CRYPTOLOGIC

g) F1X2

h) BALLY

i) THUNDERKICK


7. BETSOFT - suite de juegos de casino. Incluye juegos RNG

8. Iron Dog

9. Zeus - suite de juegos de casino. Incluye juegos RNG

10. Habanero - suite de juegos de casino

11. 2By2

12. Adoptit

13. Ainsworth Games

14. GAMOMAT 

15. ORYX

16. KALAMBA

17. GIVME GAMES

18. GOLDEN HERO




19. BETGAMES TV

20. MERCUR

21. COLCHIAN LIVE HORSE RACE

22. Big Time Gaming

23. BlaBlaBla Studios

24. Bluberi Gaming

25. Colossus Bets

26. Fantasma

27. Fortune Factory

28. Foxium

29. GamePlay

30. Gamevy

31. Genesis Gaming 

32. JFTW

33. Lightning Box

34. MGA

35. Old Skool

36. Push Gaming

37. Quickspin

38. Rabcat

39. Sigma Gaming

40. Skillzz Gaming

41. Triple Edge Studios

42. Wagermill

43. Zonelock

44. iSoftBet - suite de juegos de casino. Incluye juegos RNG

45. GENII - suite de juegos de casino. Incluye juegos RNG

46. EZUGI - suite de juegos de casino en Vivo

47. MrSlotty - suite de juegos de casino que incluye juegos móviles

48. MultiSlots - suite de juegos de casino. Incluye juegos RNG

49. Playson - suite de juegos de casino. Incluye juegos RNG

50. Endorphina - suite de juegos de casino. Incluye juegos RNG

51. Booming Games - suite de juegos de casino. Incluye juegos RNG

52. GAMES OS - casino RNG y juegos móviles; 

53. GAME ART - suite de juegos casino RNG

54. Pragmatic Play - suite de juegos de casino. Incluye juegos RNG

55. Patagonia - suite de juegos casino RNG

56. BetConstruct RNG y juegos de casino en Vivo

57. WorldMatch - suite de juegos de casino. Incluye juegos RNG

58. Solución de Sportsbook totalmente gestionada: considerada como una de las mejores soluciones de 

Sportsbook totalmente gestionadas de la industria (https://casdep.com/en/pageRedirect)

59. Juegos de deportes virtuales (Virtual Dog Racing y Horse Racing, Virtual Tennis, Virtual Football, 

Virtual Speedway, Virtual Cycling, y otros juegos virtuales) de 3 proveedores diferentes: 

i. Kiron Interactive – http://kironinteractive.com/games/  
ii. Leap gaming – http://leap-gaming.com/demo   
iii. BetConstruct - https://www.punchbets.com/#/virtualsports/ 

60. Post Affiliate Pro - sistema de afiliados www.postaffiliatepro.com (La licencia PAP está sujeta a 
costos adicionales)


61. Netrefer - sistema de afiliados www.netrefer.com (La licencia Netrefer está sujeta a costos 
adicionales).


Similar turnkey projects launched as of today: 
i. www.spinaru.com (se puso en marcha en marzo de 2019);

ii. www.casinoisy.com (se puso en marcha el april 25 de 2018);

iii. www.betnspin.com (se puso en marcha el april 26 de 2017);

iv. www.slotohit.com (se puso en marcha el mayo 29 de 2017);

v. www.casdep.com (se puso en marcha en septiembre de 2015);

vi. www.vipstakes.com (se puso en marcha en junio de 2014);

vii. www.wintika.com (se puso en marcha al comienzo de de junio de 2015);

viii. www.propawin.com (se puso en marcha en febrero de 2015);

ix. www.zipett.com (se puso en marcha en septiembre de 2018);

x. www.mywin24.com (se puso en marcha en el fin de mayo de 2015);

xi. www.paradisewin.com (se puso en marcha en noviembre de 2014);

xii. www.everybodywinslive.com (se puso en marcha en noviembre de 2015);

xiii. https://turksandcaicosgames.com/lotto (se puso en marcha en noviembre de 2016);

xiv. https://bermudagames.com (se puso en marcha en noviembre de 2016);

xv. http://htigames.com (se puso en marcha en septiembre de 2016);

xvi. https://paryaj.com/lotto (se puso en marcha en octubre de 2016);

xvii. www.grandwild.com (se puso en marcha en agosto de 2016);

xviii. www.vipspel.com (se puso en marcha en enero de 2017);
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xix. www.korectwin.com (se puso en marcha en diciembre de 2018);

xx. www.calvincasino.com (se puso en marcha en febrero de 2017);

xxi. www.freakyaces.com (se puso en marcha en marzo de 2017);

xxii. Se están implementando 4 proyectos más mientras hablamos.


 

Nuestra solución turnkey puede incluir el siguiente contenido de juegos: 

MrSlotty Casino Games 

BOOMING Casino Games 

ZEUS Casino Games  

MICROGAMING Casino Games 

BetConstruct LIVE Casino Games 

NETENT Casino Games 

NYX Games 

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

Todos los juegos 88 12

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

Todos los juegos 88 12

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

Todos los juegos 87 13

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

De marca 81 19

Clásico 86 14

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

Mesas inglés / ruso 89 11

Mesas turcas 85 15

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

De marca 80 20

Móvil 80 20

Clásico 83 17

Type of Game Package Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

NEXTGEN BRANDED 80 20

ARISTOCRAT 80 20

NEXTGEN 82 18

ELK STUDIOS 82 18

http://www.korectwin.com
http://www.calvincasino.com
http://www.freakyaces.com


ENDORPHINA Casino Games 

EZUGI LIVE Casino Games 

iSOFTBET Casino Games 

PLAYSON Casino Games 

PRAGMATIC PLAY Casino Games 

WORLDMATCH Casino Games 

PATAGONIA Casino Games 

GENII Casino Games 

iGAMING2GO 82 18

CRYPTOLOGIC 82 18

F1X2 82 18

BALLY 82 18

THUNDERKICK 82 18

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

Todos los juegos 85 15

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

Todos los juegos 85 15

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

Juegos de marca 82 18

Todos los demás juegos 84 16

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

Todos los juegos 82 18

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

Todos los juegos 86 14

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

Todos los juegos 84 16

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

Todos los juegos 80 20

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

Todos los juegos 85 15



GAME ART Casino Games 

GAMES OS (Falcon) Games 

SPORTSBOOK 

VIRTUAL SPORTS GAMES 

Según el modelo financiero - ofrecemos varias opciones:


OPCIÓN 1: la más rentable, pero con flexibilidad limitada – los términos para esta opción son los siguientes:

� Tarifa única de 40,000 euros por lanzar la solución de White Label que incluirá:  

✔ Suite de casino completa con más de 4,000 juegos en total, incluidos acerca de 600 juegos 
móviles y juegos en vivo de 3 proveedores diferentes de casino en vivo; 

✔ Provisión de nuestra sub-licencia de juegos, hosting completo, pagos y servicio de gestión de 
fraude junto con las actualizaciones estándar de sistema/plataforma, las modernizaciones, 
soporte técnico (el mantenimiento se define en la tarifa de Servicio Fijo Mensual en la 
descripción completa que se descarga a continuación); 

✔ Personalización estándar (su logotipo, el color de su sitio web seleccionado); 
✔ Cualquier personalización adicional requerida, nuevas funcionalidades adicionales, etc. se 

cobrarán sobre la base de tiempo y materiales; 
✔ Servicio de "Soporte de Nivel 1" también se puede proporcionar al Operador (sujeto a una 

tarifa mensual separada que debe acordarse en cada caso específico); 
✔ Tiempo del proyecto de 5-6 semanas desde el inicio del trabajo. 

OPCIÓN 2: (la balanceado – los términos para esta opción son los siguientes:

� Tarifa única de 60,000 euros por lanzar la solución de White Label que incluirá:  

✔ fSuite de casino completa con más de 4,000 juegos en total, incluidos acerca de 600 juegos 
móviles y juegos en vivo de 3 proveedores diferentes de casino en vivo; 

✔ Apuestas deportivas (Sportsbook) y juegos deportivos virtuales (esta opción permite la 
personalización gráfica); 

✔ Paquete de juegos de Lotería RNG Online está incluido en este opción (incluido el módulo de 
lotería móvil). 

✔ Solución de Lotería Offline (para operaciones en tierra) es un módulo adicional y cuesta 
15,000 euros adicionales para cualquier opción seleccionada; 

✔ Provisión de nuestra sub-licencia de juegos, hosting completo, pagos y servicio de gestión de 
fraude junto con las actualizaciones estándar de sistema/plataforma, las modernizaciones, 
soporte técnico (el mantenimiento se define en la tarifa de Servicio Fijo Mensual en la 
descripción completa que se descarga a continuación); 

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

Todos los juegos 80 20

Type Licensee’s share (%) Licensor’s share (%)

Todos los juegos 83 17

Ingresos brutos mensuales, 
Euro Licensee share (%) Licensor share (%)

0 a 1,500,000 84 16

1,500.000 a 2.000.000 85 15

2.000.000 a 2.500.000 86 14

Más de 2.500.000 87 13

Type Licensee share (%) Licensor share (%)

Virtual Dog Racing, Virtual Horse 
Racing, Virtual Tennis, Virtual Football

85 15



✔ Personalización estándar (su logotipo, el color de su sitio web seleccionado); 
✔ Cualquier personalización adicional requerida, nuevas funcionalidades adicionales, etc. se 

cobrarán sobre la base de tiempo y materiales. 
✔ Servicio de "Soporte de Nivel 1" también se puede proporcionar al Operador (sujeto a una 

tarifa mensual separada que debe acordarse en cada caso específico); 
✔ Tiempo del proyecto de 7-8 semanas desde el inicio del trabajo. 

1) Tarifas mensuales del servicio fijo: 
Para el servicio de hosting, provisión de sub-licencias de juegos (si es necesario), actualizaciones del 
sistema, mejoras, soporte y mantenimiento, soporte de Nivel 2 y Nivel 3, servicio de administración de 
pagos y fraude (si el cliente opera bajo nuestra sub-licencia), corrección de errores y Adición de 
nuevos juegos proporcionada por los proveedores de software - el operador pagará al licenciante la 
tarifa de servicio mensual fija como se define a continuación:


Esta tarifa de servicio fija no es deducible de los pagos de participación en los ingresos. 


2) Por favor, tenga en cuenta que no permitimos que nuestros licenciatarios trabajen en mercados 
cerrados como EE. UU., Reino Unido, Francia, Singapur, Hong Kong, Hungría, Letonia, República 
Checa, España, Bélgica, Italia, Israel y Dinamarca, a menos que el licenciatario tenga una licencia de 
juego válida para operar en estas jurisdicciones.


Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento si tiene alguna pregunta o 
comentario. Siempre estaré encantado de ayudarle.


Atentamente,


 

Roman Zorin 
CEO, SET-Europe JSC


e-mail: info@set-europe.com

www.set-europe.com 

GGR por mes, Euro La tarifa de servicio fijo mensual, 
Euro

0 a 100,000 2,500

100.001 a 150.000 3,000

150,001 a 200,000 3,500

200.001 a 250.000 4,000

Más de 250.000 renunciado


