Nota de Prensa
UNIDESA presenta la Perla del Caribe Deluxe con el nuevo mueble
UNIDESA Elite
Clientes, operadores y socios han podido disfrutar de una velada
marcada por la innovación y la expectación.
Terrassa, 14 de septiembre.- Unidesa ha lanzado hoy en el Esfèric de Barcelona su
nueva máquina “La Perla del Caribe” que supondrá una evolución para el canal de
Hostelería. Más de 100 personas han asistido a la presentación que ha sido presidida
por Manuel Lao, Presidente de CIRSA, Manel Lao, Vicepresidente Ejecutivo, Joaquim
Agut, Director General y Josep Maria Casas, Director General de Unidesa.
“La Perla del Caribe Deluxe” se ofrece con el nuevo mueble de Unidesa Elite. Supone
un avance tecnológico importante con una pantalla vertical HD de 23 pulgadas, con 16
millones de colores y más luminosa. Incorpora altavoces estéreo frontales y subwoofer
inferior para un sonido más inmersivo. Juegos con gráficos de alta calidad y fácil acceso
al juego superior manteniendo el espíritu de “La Perla Del Caribe” original. Es un nuevo
ejemplo de la fórmula de éxito de UNIDESA que se basa en tener presente tanto al
jugador como al operador.
El Director General de Unidesa, Josep Maria Casas, ha agradecido a todos los clientes y
socios su confianza permanente en la Compañía y a la familia Lao y a Joaquim Agut por
apoyar y perseguir siempre la mejora continua. Casas ha reafirmado que la visión de
Unidesa es y siempre será la de crear productos pensados para proporcionar la mejor
experiencia al jugador y facilitar el trabajo del operador. Por su parte, Manel Lao
Gorina, Vicepresidente Ejecutivo de CIRSA, ha expresado la firme apuesta por la
innovación y por el modelo de Hostelería basado en proporcionar ocio y diversión al
jugador.
El acto de presentación ha estado marcado por la expectación y el ambiente festivo
con temática caribeña. Mag Lari ha actuado como anfitrión de la gala y se ha
encargado de presentar en exclusiva la nueva máquina.
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