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ES 2 324 459 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema y método de juego de azar para jugadores en situación lejana.

Sector y antecedentes de la invención

La presente invención se refiere a sistemas y métodos de juego de azar, y particularmente a sistemas y métodos
que posibilitan que jugadores situados en posiciones alejadas o “remotas” participen en el sistema de juego de azar.

Al aumentar la utilización de ordenadores personales a título individual y con el creciente uso de la red de comuni-
caciones internet, se han desarrollado muchos sistemas de juego de azar que se utilizan en la actualidad posibilitando
que jugadores en situación alejada jueguen a juegos de azar a través de internet. Los sistemas de que se dispone ac-
tualmente son sistemas virtuales que muestran, en la pantalla del jugador, un dispositivo de juego simulado o virtual,
tal como la rueda de una ruleta, mesa de cartas o máquina tragaperras, en los que el jugador puede colocar una apuesta
en la estación propia, es decir, de jugador. Un sistema de proceso de datos abona “automáticamente” al jugador las
“ganancias” y carga al jugador las “pérdidas”, de acuerdo con la elección especifica del juego.

No obstante, dichos sistemas conocidos, en los que el jugador ve en su pantalla una imagen simulada o virtual
del dispositivo de juego, no producen la misma sensación de diversión que en un casino de juego, ni induce en el
jugador la misma confianza en la integridad del sistema de juego con respecto a la posibilidad de manipulaciones
electrónicas de los resultados. En realidad, algunas administraciones prohíben los sistemas de juego que comportan
imágenes simuladas o virtuales de los dispositivos de juego a causa de la posibilidad de manipular electrónicamente
los resultados. Un inconveniente adicional de muchos de los sistemas de dispositivos de juego virtual es que el jugador
debe descargar frecuentemente cantidades grandes de software en el ordenador de jugador antes de que el jugador
pueda ni si quiera empezar a jugar el juego.

El documento US-A-4 339 798 se refiere a un sistema de juego en disposición remota a utilizar con un estableci-
miento de apuestas o de juego, tal como un casino.

El documento US-A-5 762 552 se refiere a un sistema de juego en red interactiva, en tiempo real.

Objeto y breve resumen de la invención

Un aspecto amplio de la presente invención consiste en dar a conocer un sistema y método para juego al azar que
tiene ventajas en cuanto a los aspectos anteriormente indicados.

De acuerdo con un aspecto amplio de la presente invención, se da a conocer un sistema de juego al azar, que
comprende: una estación central que incluye una serie de dispositivos de juego de tipo apuestas, cada uno de los
cuales comporta un elemento de azar, y una cámara electrónica para cada dispositivo de juego; una serie de estaciones
de jugadores situadas en posiciones alejadas o remotas con respecto a la estación central, incluyendo cada una de las
estaciones de jugador un monitor para visualizar un dispositivo de juego seleccionado en la estación central y medios
de entrada para seleccionar un dispositivo de juego y para hacer una apuesta por parte de un jugador en la estación
de un jugador relativa a un acción que comporta un elemento de azar que puede ocurrir en el dispositivo de juego
seleccionado; y medios de proceso de datos para: (a) establecer comunicación entre la estación central y cada una de
las estaciones de jugador; (b) autorizar a un jugador, en cada estación de jugador, con intermedio de medios de entrada
en la estación de jugador para seleccionar un dispositivo de juego en la estación central, ver a través del monitor de
la estación de jugador lo que ocurre en el dispositivo de juego seleccionado y hacer una apuesta con intermedio de
dispositivos de entrada en la estación del jugador relativos a la acción que comporta la aparición de un elemento de
azar en el dispositivo de juego seleccionado; (c) visualizar en el monitor de la estación del jugador la acción que
comporta un elemento de azar como acción que tiene lugar en el dispositivo de juego seleccionado; (d) determinar si
dicha acción, después de que ha ocurrido, ha resultado en una “ganancia” o “pérdida” de la apuesta realizada; y (e)
mantener una cuenta corriente para el jugador en la que se registra cada una de las ganancias como crédito, y cada una
de las pérdidas como débito o cargo, de acuerdo con las tasas del dispositivo de juego seleccionado.

Este sistema utiliza, preferentemente, como estación central un casino real y muestra el dispositivo de juego real al
jugador situado en posición remota durante el juego de azar real. Por lo tanto, el sistema desplaza de manera efectiva
el jugador al casino, o bien el casino al jugador. Esto aumenta la sensación y excitación para los jugadores situados
en posición remota de que se encuentran presentes en un verdadero casino de juego. También aumenta la confianza de
los jugadores en la integridad del sistema contra la posibilidad de manipulación electrónica.

De acuerdo con otras características preferentes de la realización de la invención que se describirá más adelante,
el casino comprende también un micrófono en cada dispositivo de juego y cada una de las estaciones de los jugadores
comprenden también un altavoz; posibilitando que un jugador en cada estación de jugador pueda oír y también ver lo
que ocurre en el dispositivo de juego seleccionado en el momento en que ello ocurre en el casino. Estas características
aumentan la transferencia de la atmósfera del casino de juego a la estación del jugador situada en posición remota, y
asimismo, la confianza de los jugadores en la integridad del sistema contra la posibilidad de manipulación.
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De acuerdo con otras características preferentes de la realización preferente de la invención que se describe más
adelante, la cuenta corriente del jugador es visualizada de manera continua y actualizada en la respectiva estación del
jugador. De esta manera, el jugador recibe continuamente información en cuanto a la situación de la cuenta del mismo.

Preferentemente, la serie de dispositivos de juego de tipo apuesta en la estación central comprende, como mínimo,
uno en el que la acción involucra que ocurra un elemento de azar en el dispositivo de juego en una acción efectuada por
una persona de la casa en la estación central (casino). Los ejemplos descritos de ese tipo de juego comprenden los que
comportan una mesa, tal como una mesa de ruleta o una mesa de juego de cartas, sobre la que se lleva a cabo la acción
que comporta un elemento de azar por la persona de la casa, tal como el llamado tallador (“dealer”), en el casino. En
dichos dispositivos de juego, el casino incluiría preferentemente asimismo una pantalla para cada dispositivo de juego,
y un dispositivo de proceso de datos mostraría también en el casino la apuesta realizada por cada jugador con respecto
a cada dispositivo del juego, así como la cuenta corriente para cada jugador.

Por ejemplo, en caso de que el dispositivo de juego esté destinado a jugar un juego de cartas, tal como “black-
jack”, en el que la mesa de las cartas tiene una posición de jugador para cada uno de los jugadores para que jueguen
el juego de cartas, la estación central (el casino) comprendería una cámara para representar cada una de las posiciones
de jugador de la mesa de cartas y una pantalla para visualizar la apuesta y la cuenta corriente del jugador en cada
posición de juego de la mesa de cartas, y cada estación de jugador incluiría medios para posibilitar al jugador el
introducir órdenes a la persona de la casa en el casino relativas a la elecciones hechas por el jugador al jugar el juego de
cartas.

Preferentemente, el jugador de cada estación de juego utilizaría el monitor normal y medios de entrada dispuestos
en ordenadores personales, que serían programados por software descargado desde el sistema en el ordenador personal
del jugador para llevar a cabo las diferentes funciones de visualización y de introducción. No obstante, en algunos
casos, las estaciones de jugador pueden estar dotadas de una cámara electrónica activable selectivamente por el jugador
de la estación para transmitir la imagen del jugador a la pantalla de la posición de jugador respectiva en la mesa de las
cartas. Esta característica aumentaría incluso más la creación de la atmósfera de un verdadero casino de juego.

De acuerdo con otras características de la realización preferente que se ha descrito, la mesa puede ser una mesa de
ruleta que comprende una rueda de ruleta, visualizándose la rueda de ruleta en el monitor de la estación de jugador
correspondiente, de manera tal que el jugador puede hacer una apuesta sobre la mesa por los medios de entrada
existentes en la estación del jugador.

De acuerdo con otra característica adicional, la serie de dispositivos de juego de azar en la estación central (el
casino) incluiría, como mínimo, un dispositivo de juego en el que la acción que involucra que ocurra un elemento
de azar en el dispositivo de juego seleccionado, es una acción efectuada por el jugador en la estación del mismo. Se
incluyen entre los ejemplos de dispositivos de juego de este último tipo, máquinas tragaperras a activar en posición
remota por el jugador en la estación del jugador o juegos de dados para lanzar dados en posición remota por el jugador
en la estación del mismo.

De acuerdo con otras características adicionales de la realización preferente descrita, los medios de procesador de
datos comprenden un procesador de datos en cada estación de jugador, un procesador de datos en el casino para cada
dispositivo de juego del mismo, un procesador de datos central para todos los dispositivos de juego del casino, y un
sistema de comunicación que establece comunicación entre todos los procesadores de datos. Puede existir una serie de
dichos casinos conectados entre sí en red, posibilitando los medios de procesador de datos que el jugador en la estación
de juego seleccione tanto un casino específico como un dispositivo de juego específico en el casino seleccionado para
realizar una apuesta.

La serie de estaciones de jugador pueden encontrarse en diferentes localizaciones conectadas al casino o casinos
con intermedio de la red de comunicaciones de internet, líneas de teléfono, líneas de cable cerradas o cualesquie-
ra otros sistemas de comunicación de datos. También se prevé, no obstante, que la serie de estaciones de jugador
puede encontrarse en una localización común, por ejemplo, en una o varias comunicaciones satélite de un casino de
juego principal, situado en posición remota con respecto al casino de juego, pero conectado al mismo por la red de
comunicaciones.

La invención comprende también un método para proporcionar servicios de juego a jugadores situados en posición
remota, tal como se ha descrito en lo anterior.

Otras características y ventajas de la invención quedarán evidentes de la descripción siguiente.

Breve descripción de los dibujos

La invención se describe a continuación, solamente a título de ejemplo, haciendo referencia a los dibujos adjuntos,
en los que:

La figura 1 es una ilustración simplificada de una forma del sistema de juego de azar realizada de acuerdo con la
presente invención;
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La figura 2 es un diagrama de bloque que muestra una parte del sistema de la figura 1 involucrado en un dispositivo
de juego, por ejemplo, una mesa de “black-jack” en la estación central (un casino real);

La figura 3 es una vista simplificada de una mesa de cartas de “black-jack” en el casino de las figuras 1 y 2,
comprendiendo las cámaras, micrófonos y monitores de las mismas;

La figura 4 es una representación simplificada de las pantallas y de las entradas en una estación de jugador para
jugar de forma remota al juego de “black-jack” en la mesa de cartas de “black-jack” de la figura 3;

La figura 5 muestra otro teclado de tallador o “dealer” para su utilización en la mesa de cartas de “black-jack” de
la figura 3;

La figura 6 muestra una pantalla típica y las entradas en una estación de jugador para jugar a la ruleta;

La figura 7 muestra un teclado de “dealer” en una mesa de ruleta del casino;

La figura 8a muestra una máquina tragaperras, cámara y procesador de datos del casino;

La figura 8b muestra de modo simplificado una pantalla típica y las entradas en la estación del jugador para jugar
con la máquina tragaperras de la figura 8a;

La figura 9 es un diagrama de flujo que muestra el funcionamiento general del sistema;

La figura 10 muestra una página de presentación (“Home Page”) que es mostrada al jugador cuando establece
contacto inicialmente con los sistemas de juego de azar;

La figura 11 muestra un formulario de inscripción a mostrar al jugador y para ser rellenado por el jugador como
medio de establecer el crédito necesario;

La figura 12 muestra el formulario del cajero a mostrar al jugador y que debe ser rellenado por el jugador como
otro medio de establecimiento del crédito;

La figura 13 muestra un ejemplo de una pantalla mostrada al jugador para posibilitar que éste seleccione un casino
y un dispositivo de juego;

La figura 14 muestra una visualización al jugador cuando éste selecciona el juego de “black-jack”;

La figura 15 muestra una pantalla a mostrar al jugador, a efectos de posibilitar que éste seleccione otra forma de
entretenimiento distinta del juego, por ejemplo, mientras espera para la apertura en un dispositivo de juego seleccio-
nado;

La figura 16 es una ilustración de una mesa de póquer abierto “Caribbean” en el casino de las figuras 1 y 2;

La figura 17 es una ilustración simplificada de las visualizaciones y entradas en una estación de jugador para jugar
de forma remota el juego del póquer abierto “Caribbean” en la mesa de cartas de la figura 16;

La figura 18 muestra el teclado del tallador o “dealer” para su utilización en la mesa de póquer abierto “Caribbean”
de la figura 16;

La figura 19 es una ilustración simplificada del monitor del jugador/cliente para el juego de póquer abierto;

La figura 20 es una ilustración simplificada de una mesa de bacará en el casino de las figuras 1 y 2;

La figura 21 es una ilustración simplificada de las visualizaciones y entradas en una estación de jugador para jugar
de forma remota el juego de bacará en la mesa de cartas de la figura 20; y

La figura 22 muestra de forma simplificada el teclado del tallador o “dealer” para el juego de bacará.

Descripción detallada de una realización preferente

Sistema general

La figura 1 muestra de manera esquemática un sistema de juego de azar realizado de acuerdo con la presente
invención y que comprende una serie de estaciones centrales (2a, 2n), cada una de las cuales comprende una serie de
dispositivos de juego del tipo de apuesta. A efectos de simplificación, la figura 1 muestra solamente dos estaciones
centrales (2a, 2n), y solamente uno de varios tipos de dispositivos de juego en cada estación central. De este modo,
la estación central (2a) muestra una máquina tragaperras (3), una mesa de ruleta (4) y una mesa de “black-jack” (5),
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mientras que la estación central (2n) muestra un juego de dados (6), una mesa de “black-jack” (7) y una mesa de ruleta
(8). Se observará que cada una de las dos estaciones centrales ilustradas (2a, 2n) comprendería un gran número de
máquinas tragaperras, mesas de “black-jack”, ruedas de ruletas y/o mesas de dados (y/o otros dispositivos de juego), a
efectos de recibir un gran número de jugadores para cada tipo de dispositivo de juego. Las estaciones centrales (2a, 2n)
podrían ser y serían, preferentemente, casinos de juego reales para recibir a los jugadores en sus locales y teniendo,
por lo tanto, la atmósfera de un verdadero casino de juego.

La presente invención lleva, en efecto, el casino real a los jugadores situados en posición remota que pueden estar
situados, por ejemplo, en otras regiones o en otros países, y lleva a dichos jugadores situados en posición lejana al
casino real, de manera que posibilita a dichos jugadores alejados experimentar una aproximación inmediata de la
misma atmósfera que un casino de juego real. Tal como se ha indicado en lo anterior, esto no solamente aumenta la
diversión de los jugadores al jugar con los dispositivos de juego, sino que incrementa asimismo la confianza de los
jugadores en la integridad de los dispositivo de juego contra posible manipulación, en comparación, por ejemplo, con
los sistemas de juego virtuales actualmente conocidos.

Tal como se muestra además en la figura 1, cada uno de los dispositivos de juego comprende su propio ordenador.
Por lo tanto, la máquina tragaperras (3) comprende su ordenador (3c); la mesa de ruleta (4) comprende el ordenador
(4c); la mesa de “black-jack”(5) comprende el ordenador (5c); y así sucesivamente con respecto a los otros dispositivos
de juego mostrados en los dos casinos (2a, 2b). Cada uno de los casinos comprende además, un servidor para el servicio
de los ordenadores de todos los dispositivos de juego de dicho casino. De este modo, el casino (2a) comprende un
servidor (10a) que da servicio a los ordenadores mostrados esquemáticamente en (3c-5c) de los dispositivos de juego
de dicho casino, y el casino (2b) comprende un servidor (10b) que da servicio a los ordenadores (6c-8c) de los
dispositivos de juego de dicho casino.

Los servidores (10a, 10b) de los casinos (2a, 2b) comunican con un ordenador del servidor en un lugar central,
indicado de manera general con el numeral (20), que puede estar situado en uno de los casinos o en otra localización.
El ordenador (20) del servidor del lugar central comprende un controlador principal (21) que procesa datos referentes
a todos los dispositivos de juego de todos los casinos del sistema. La figura 1 muestra esquemáticamente los datos ma-
nipulados por el controlador principal (21) incluyendo: datos financieros, indicados por el bloque (22), (por ejemplo,
cartas de crédito, bolsas E, crédito inicial, etc.); datos del casino indicados por el bloque (23), (por ejemplo, lista de
casinos, lista de juegos, vacantes disponibles, etc.); datos de juego indicados por el bloque (24), (por ejemplo, reglas de
cada juego); y datos de seguridad, tal como se han indicado por el bloque (25) asegurando todos los datos manipulados
por el sistema.

La figura 1 muestra también una serie de estaciones de jugador indicadas esquemáticamente como (30a-30n), cada
una de ellas situada de forma remota con respecto a los casinos (2a, 2b) y posibilitando cada una de ellas que un
jugador juegue con un dispositivo de juego seleccionado en un casino de su elección desde dicha situación remota.
Por ejemplo, cualquier situación remota que tenga un ordenador personal y acceso a la red de comunicaciones de
internet u otro sistema de comunicaciones, podría jugar a un juego seleccionado en el casino seleccionado. Todo lo
que requeriría la estación del jugador sería un módem de ordenador (31) incluyendo un monitor (32) y un teléfono (33)
teniendo un micrófono y un altavoz. Tal como se describirá más particularmente a continuación, el monitor (32) es
utilizado para visualizar, en la correspondiente estación de jugador, el juego seleccionado en el casino, lo que ocurre
allí y otras informaciones; el micrófono dentro del teléfono (33) puede ser utilizado por el jugador para transmitir
mensajes a un tallador o “dealer” del dispositivo de juego escogido en el casino, y el micrófono dentro del teléfono
puede ser utilizado para reproducir en la estación de jugador el sonido del dispositivo de juego seleccionado en el
casino, incluyendo mensajes por parte del tallador al jugador. Si el monitor (32) es un receptor de televisión, el altavoz
del receptor puede ser utilizado para reproducir los sonidos y mensajes procedentes del casino.

El ordenador (31) de cada una de las estaciones de jugador (30a-30n) puede comunicar con el casino (2a), (2b),
mediante una conexión directa con el casino o en la mayor parte de casos con intermedio del ordenador (20) del
servidor del lugar central. Esta comunicación puede tener lugar por cualquier medio de comunicación conocido. La
figura 1 muestra, a efectos de ejemplo, estas opciones de comunicación que incluyen una línea directa (41), la red
de internet (42), la línea telefónica (43), o mediante una línea ISDN (44). La figura 1 muestra también de forma
esquemática la comunicación entre el ordenador (20) del servidor del lugar central y cada uno de los casinos (2a), (2n)
en la red con el protocolo de internet (IP), con intermedio de las líneas (45), (46), (47), (48), respectivamente.

La mesa de “black-jack”

La figura 2 es un diagrama de bloques ilustrativo de uno de los juegos del jugador en una de las estaciones del
casino, en este caso la mesa de “black-jack” (5) del casino (2a) de la figura 1. Tal como se ha mostrado en la figura,
la mesa (5) de “black-jack” comprende un ordenador (5c) conectado al servidor principal del casino (10a), que está
conectado al ordenador (20) del servidor del lugar central. La mesa (5) de “black-jack”puede ser conectada a su
vez a cualquiera de los ordenadores del jugador (31) en los lugares remotos (30-30n) con intermedio de las líneas
de comunicación (41-48) tal como se ha descrito en lo anterior con respecto a la figura 1. La figura 3 muestra de
forma esquemática la mesa de “black-jack” (5) en el casino, incluyendo sus pantallas y cámaras; la figura 4 muestra
esquemáticamente las visualizaciones y entradas en cada una de las estaciones del jugador (30) y la figura 5 muestra
esquemáticamente otro teclado de tallador que puede ser utilizado en la mesa de “black-jack” en el casino. A efectos de
simplificación de la descripción la mesa de “black-jack” (5) se ha mostrado incluyendo posiciones para dos jugadores
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solamente, de manera que en la mayor parte de casos, dichas mesas de “black-jack” reciben un gran número de
posiciones de jugador.

Tal como se ha mostrado particularmente en las figuras 2 y 3, la mesa de “black-jack” (5) comprende dos monitores
(51), (51b) uno para cada una de las dos posiciones de jugador. Los monitores (51a), (51b) muestran información, tal
como se describirá más específicamente más adelante, relativa al jugador en la respectiva posición de jugador de la
mesa. Cada posición de jugador comprende además una cámara electrónica (52a), (52b) que está enfocada a la parte
de la mesa de “black-jack” (5) asignada a la respectiva posición del jugador.

Otra cámara (53) está enfocada para visionar la mesa de “black-jack” completa (5) y otra cámara adicional (54)
está enfocada al tallador para observar tanto al tallador como las cartas del mismo tal como las juega el tallador.

Cada una de las mesas del “black-jack” (5) está dotada además de un micrófono de mesa (56) para recoger los
sonidos de la mesa en general y con un micrófono de tallador (57) para recoger los sonidos (por ejemplo, instrucciones
o mensajes) realizados por el tallador.

Cada una de las mesas de “black-jack” (5) comprende además un teclado (58) que puede ser utilizado por el
tallador para introducir ciertas informaciones y/o para comunicar diferentes mensajes de los jugadores, tal como se
describirá más particularmente más adelante con respecto a la figura 5, que muestra también un teclado pero con una
construcción ligeramente diferente que el teclado (58) mostrado en la figura 3.

La figura 4 muestra el monitor designado en general con el numeral (60) en una de las estaciones de jugador en
una localización remota con respecto al casino. De este modo, tal como se ha mostrado en la figura 4, el monitor
(60) comprende las siguientes pantallas: pantalla (61) para visualizar las cartas del tallador vistas por la cámara del
tallador (54); pantalla (62) para visualizar la carta del jugador visualizada por la cámara del jugador (52a), (52b) en la
correspondiente posición de jugador de la mesa de “black-jack”; y pantalla (63) para visualizar todas las cartas de la
mesa tal como son vistas por la cámara (53) de la mesa.

El monitor (60) visualiza además una serie de mensajes relativos a varios tipos de información que pueden ser
seleccionados por el jugador en el curso del juego. La selección del mensaje puede ser efectuada en cualquiera de
las formas conocidas utilizando una pantalla del monitor, por ejemplo desplazando un cursor, mediante un ratón, al
bloque de mensaje seleccionado y “clicando” el ratón. Si la selección del mensaje comporta también la selección de la
cantidad de la apuesta, la cantidad puede ser seleccionada por el número de “cliqueos” de acuerdo con normas y tasas
suministradas al jugador en el software.

Los mensajes mostrados a efectos de ejemplo en la figura 4, que se pueden seleccionar por el jugador incluyen:
“carta”, pidiendo recibir otra carta; “stop”, pidiendo que no se le sirva otra carta; “partir”, para partir dos de las mismas
cartas; “doble”, para doblar las cartas; “paso”, para pasar la vez del jugador; “barajar”, pidiendo al tallador que baraje
las cartas y “salir/cobrar”, para indicar al tallador que el jugador ya ha terminado de jugar y desea recoger sus ganancias
si existen.

El monitor (60) comprende otro área indicada en general con un numeral (65), para visualizar el crédito disponible
para el jugador, que debe establecer el jugador de antemano tal como se describirá más particularmente más adelante
y asimismo para visualizar la apuesta realizada por el jugador para el respectivo juego. Esta área (65) del monitor (60)
mantiene una cuenta corriente para el jugador respectivo en la que cada “ganancia” es registrada como crédito o abono
y que cada “no ganancia” se registra como débito o cargo, de acuerdo con las tasas y normas de la correspondiente
mesa de “black-jack”.

Si el juego se juega con ambas cartas abiertas, las cartas del jugador se deben mostrar al jugador de la localización
remota por la sección de pantalla (62) del monitor (60). Si se juega el juego con una carta cubierta y una carta abierta
la mesa estaría dotada de un escáner, tal como se ha mostrado con el numeral (66) de la figura 2, para escanear la carta
cubierta y para mostrarla al jugador en posición remota o sección (62) del monitor.

Tal como se ha mostrado en la figura 2, el ordenador de mesa (5c) para la mesa de “black-jack” (5) comprende
los circuitos apropiados de vídeo/audio (67) conectados a las diferentes cámaras y micrófonos para el correspondiente
jugador, y asimismo el módem apropiado (68) de acuerdo con el medio de comunicaciones específico utilizado entre
el jugador situado en posición remota y el dispositivo de juego seleccionado en el casino. La figura 2 muestra además
todos los servicios de juego del casino específico conectados al ordenador (10a) del servidor del casino y en el que
existe una serie de casinos en la red, estando conectados todos los ordenadores del casino al ordenador (20) del servidor
del lugar central.

La figura 5 muestra otro teclado de tallador indicado de manera general con el numeral (70), que puede ser utilizado
en vez del teclado (58) de la figura 3. Cuando el teclado (70) de la figura 5 es utilizado, el accionamiento de las teclas
del mismo por el tallador llevaría a cabo las siguientes funciones:
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TABLA 1

Mesa de ruleta

Cada mesa de ruleta (por ejemplo, 4, 7, figura 1) en el casino seleccionado incluiría las mismas cámaras y micró-
fonos para cada posición de jugador que se han descrito en lo anterior para la mesa de “black-jack” mostrada en las
figuras 2 y 4, excepto que la mesa sería una mesa de ruleta en vez de una mesa de cartas e incluiría la rueda de ruleta,
tal como se ha mostrado esquemáticamente en la figura 1. La figura 6 muestra un ejemplo de la pantalla y entradas
proporcionadas por el monitor (70) para cada jugador situado en posición remota que selecciona el juego de ruleta, y
la figura 7 muestra un ejemplo de un teclado de tallador que puede ser facilitado en el casino para cada mesa de ruleta.
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Por lo tanto, el monitor (70) (figura 6) de la sección de jugador situada en posición remota, incluye una sección
(71) que muestra la mesa de ruleta real del casino, incluyendo todos sus números en colores y la rueda. Se reproduce
también en el monitor (70) una reproducción de la mesa de ruleta en (72) a efectos de posibilitar a los jugadores el
realizar una apuesta desplazando una pieza de apuesta indicada esquemáticamente con el numeral (73), superpuesta
a un número mostrado o cabalgar sobre una serie de los números mostrados, de acuerdo con las normas del juego de
ruleta. Se apreciará que el software proporcionado al jugador, reproduce las visualizaciones (71) y (72) de la mesa de
ruleta sobre el monitor (70) del jugador y posibilita que el jugador desplace la pieza de apuestas (73) por los medios de
entrada convencionales dispuestos en el ordenador del jugador, como por ejemplo, utilizando el ratón para desplazar
el cursor y clicar el ratón para realizar la selección del número, la selección de cantidad especificada por el número de
“cliqueos”, de acuerdo con las normas y tasas indicadas inicialmente al jugador, tal como se ha señalado anteriormente.

El monitor (70) del jugador indica además una sección (74) para visualizar el número seleccionado de la apues-
ta, una sección (75) para mostrar la magnitud de la apuesta y una sección (76) para mostrar el estado de crédito
momentáneo de la cuenta del jugador.

La figura 7 muestra un ejemplo de teclado de tallador (77) que puede ser dispuesto en el casino para cada mesa de
ruleta, produciendo el accionamiento seleccionado de las teclas por el tallador los siguientes mensajes en la sección
(78) de los monitores para todos los jugadores que juegan en la correspondiente mesa de ruleta.

TABLA 2

Máquina tragaperras

La figura 8a muestra un ejemplo de una máquina tragaperras (tal como la máquina (3) de la figura 1) que puede
estar dispuesta en cualquier número deseado en el casino y la figura 8b muestra un ejemplo de las visualizaciones y
entradas del monitor producidas en la estación de jugador dispuesta en situación remota.

Por lo tanto, tal como se ha mostrado en la figura 8a, la máquina tragaperras (3) es una máquina tragaperras real
del casino, preferentemente del tipo accionado presionando un botón. Cada una de las máquinas tragaperras (3) está
dotada de una cámara (80) que visiona la máquina tragaperras, particularmente las ruedas giratorias y un micrófono
(81) que recoge los sonidos de la máquina tragaperras (3). Las salidas de la cámara (80) y del micrófono (81) son
facilitadas al ordenador (3c) de la máquina (36) que a su vez está conectado al servidor del casino (10), tal como se ha
descrito brevemente en lo anterior con respecto a la figura 1.

La figura 8b muestra el monitor (82) en la estación de jugador situada en posición remota cuando el jugador selec-
ciona una máquina tragaperras para jugar. Este monitor comprende una sección (83) para visualizar las ruedas rotativas
de la máquina tragaperras (3) del casino. También comprende una sección (84) para introducir una orden de “APOS-
TAR” y para especificar la cantidad de la APUESTA; una selección (85) para introducir un orden de “GIRO” para
accionar la máquina tragaperras en el casino; y una sección (86) para introducir una instrucción de “ABANDONO”,
para indicar que el jugador ha decidido interrumpir la continuación del juego con la máquina tragaperras. Además de
estos dispositivos de entrada, el monitor (82) comprende además una sección (87) para visualizar las “GANACIAS”
y “PÉRDIDAS”; y una sección (88) para visualizar el estado de crédito corriente de la cuenta. Preferentemente, el
monitor (82) incluye también una sección (89) para visualizar las posibilidades de “GANANCIA” de la máquina
tragaperras.

Juego de dados

El juego de dados (6) mostrado en la figura 1 puede ser jugado de manera similar a la máquina tragaperras excepto
que el jugador, en vez de accionar de forma remota la máquina tragaperras, lanzaría de forma remota los dados. Por
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ejemplo, los dados podrían estar dispuestos en una jaula, tal como se ha mostrado con el numeral (6) en la figura 1;
y el accionamiento de los dados podía ser efectuado invirtiendo la jaula. De manera alternativa, los dados podrían ser
lanzados sobre una mesa por el jugador situado en posición remota.

El juego de dados puede ser jugado también por el jugador en posición remota de forma pasiva, es decir, simple-
mente poniendo apuestas con respecto a los dados lanzados por otro jugador, por ejemplo, un jugador del casino real
u otro jugador situado en posición remota.

Funcionamiento

La figura 9 es un diagrama de flujo que muestra las etapas principales del funcionamiento del sistema por un
jugador en situación remota que tiene un ordenador. En este ejemplo, se supondrá que el jugador utiliza la red Internet
para establecer comunicación con el sistema.

Por lo tanto, cuando el jugador entra en Internet (bloque 90), el monitor del ordenador del jugador muestra una
página de instrucciones (“Home Page”) (bloque 91). Un ejemplo de la página de instrucciones (“Home Page”) se ha
mostrado en la figura 10. Comprende una sección (91a) para visualizar un casino real en tiempo real; otra sección
(91b) para posibilitar que el jugador obtenga información adicional, para inscribirse, para establecer crédito, etc; otra
inscripción (91c) para posibilitar que el jugador seleccione un casino deseado; y otra sección (91d) para posibilitar que
el jugador seleccione el juego deseado. Si el jugador se ha inscrito anteriormente como suscriptor, otra sección (91e)
de la página de instrucciones posibilita que el jugador introduzca el número de suscriptor.

Tal como se ha mostrado por los bloques (92) y (93) de la figura 9, el jugador puede escoger un casino por
intermedio de la sección (91c) de la página de instrucciones (figura 10), y un juego con intermedio de la sección (91d)
de la visualización de dicha página de instrucciones.

El jugador debe entonces establecer crédito (bloque 94). Esto se puede llevar a cabo inscribiéndose como suscriptor
también para futuras participaciones, o estableciendo el crédito con el cajero solamente para una participación de una
sola vez. Un ejemplo de una visualización de inscripción para inscribirse como suscriptor se ha mostrado en la figura
11, y se ha mostrado en la figura 12 un ejemplo de pantalla para establecer crédito de una sola vez con el cajero.

Una vez ha quedado establecido el crédito del jugador, este puede obtener el software necesario de acuerdo con el
juego y el casino seleccionado (bloque 95). La figura 13 muestra una visualización que puede aparecer en el monitor
del jugador para este objetivo, posibilitando que el jugador informe al sistema del equipo del ordenador específico del
que dispone el jugador situado en localización remota. Si el jugador no ha seleccionado un casino o juego, la pantalla
de la figura 13 requeriría en este momento al jugador que especificara esta información antes de continuar.

La figura 14 muestra un ejemplo de pantalla que aparece en el monitor del jugador especificando el juego de
“black-jack”. Esta pantalla identificaría al jugador el nombre del casino, el número de la mesa, número de asiento,
límite mínimo y máximo de la respectiva mesa, etc. Esta pantalla posibilitaría también al jugador seleccionar otro
juego, u otro juego, u otro casino, o no jugar de momento, por ejemplo, mientras espera una vacante en una mesa
deseada en un casino deseado. La figura 15 muestra un ejemplo de una pantalla que puede aparecer en el monitor del
jugador cuando se selecciona entretenimiento, en vez de juego.

Cuando el jugador selecciona jugar (bloque 96), el monitor del jugador muestra el dispositivo de juego real selec-
cionado en el casino seleccionado, y posibilita que el jugador participe realmente en el juego igual que si el jugador
se encontrara presente en el casino, de la manera que se ha descrito en lo anterior. El jugador situado en posición
remota ve y oye por lo tanto lo que ocurre en la mesa de juego, y recibe una cuenta corriente de las GANANCIAS
y PÉRDIDAS, así como la situación actual de la cuenta de crédito del jugador. Si la cuenta del jugador no es sufi-
ciente para cubrir una APUESTA, el tallador puede informar al jugador sobre este hecho y puede proporcionar otros
mensajes o instrucciones por la utilización del teclado del tallador, por ejemplo, (58) en la figura 3, (69) en la figura 5
(76) o en la figura 7. Tal como se ha descrito en lo anterior, las diferentes pantallas del monitor del jugador posibilitan
que éste especifique la APUESTA deseada, y asimismo proporcione cualquier otra información necesaria para jugar
el juego. Por ejemplo, al jugar “black-jack”, el jugador (10) informa al tallador en posición remota si se desea otra
tarjeta, etc. (figura 4) al introducir la instrucción apropiada en la sección (64) del monitor del jugador, al indicar por
voz la instrucción apropiada con intermedio de un micrófono del teléfono o haciendo la señal manual apropiada al
tallador si la localización del jugador está dotada de cámara.

Si el jugador prefiere esperar la apertura de un dispositivo de juego deseado en un casino deseado, el jugador puede
seleccionar “entretenimiento” (bloque 96), en vez de “juego” con lo que se le mostrará un menú que no corresponde a
juego, tal como se ha mostrado en la figura 15 para su selección por el jugador.

Cuando un jugador decide abandonar la sesión de juego (bloque 97), esto es comunicado también al sistema de
una de las maneras que se han descrito después de lo cual el sistema hace un resumen de los resultados de la sesión
de juego específica (bloque 98). El jugador puede desconectar entonces la comunicación con el casino (bloque 99) y
desconectar el ordenador (bloque 100).
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Es una característica del sistema de juego de azar de la invención que la atmósfera real del casino es especialmente
aplicable a juegos de cartas en los que una o varias cartas están escondidas y en el que las cartas son jugadas por el
jugador, tal como un póquer tradicional y bacará, que se describirán en detalle más adelante. La involucración física
de los jugadores es una parte integral de estos juegos y es una característica adicional de la presente invención que
el jugador en posición remota pueda ver las reacciones físicas del jugador igual que si estuviera sentado en la misma
mesa, tal como se describe más adelante.

Mesa de póquer abierto “Caribbean”

La figura 16 muestra de manera esquemática una mesa de póquer (110) de tipo “abierto” (“stud”) “Caribbean”
del casino incluyendo sus pantallas y cámaras; la figura 17 muestra de forma esquemática las pantallas y entradas en
cada una de las estaciones del jugador y; la figura 18 muestra de forma esquemática el teclado de tallador (130) que
puede ser utilizado en la mesa (110) de póquer abierto “Caribbean” en el casino. La mesa (110) de póquer abierto
“Caribbean” muestra también las posiciones de cada uno de siete jugadores, que se han indicado (SP1) a (SP 7). No
obstante, a efectos de mayor claridad solamente los monitores (112a), (112b), uno para cada una de las dos posiciones
de jugador (números 2 y 6) se han mostrado. Los monitores (112a), (112b), muestran información, de forma similar a
lo que se ha descrito en lo anterior con respecto a la mesa de “black-jack” de las figuras 3-5. Cada posición de jugador
comprende una cámara electrónica (CP2), (CP6), que está enfocada sobre la parte de la mesa de póquer “abierto”
“Caribbean” (110) situada en la correspondiente posición del jugador. Solo el jugador específico puede ver sus propias
cartas ocultas.

Una cámara de mesa (114) está enfocada para visionar la mesa (110) de póquer abierto “Caribbean” al completo
y el tallador para ver tanto el tallador como las cartas del mismo tal como las juega el tallador. La mesa de póquer
abierto “Caribbean” (110) está dotada además de un micrófono de mesa (116) para recoger los sonidos de la mesa, de
modo general, y las instrucciones y mensajes realizados por el tallador.

Cada mesa (110) de póquer abierto “Caribbean” comprende además un teclado (130) que puede ser utilizado por
el tallador para introducir ciertas informaciones y/o para comunicar diferentes mensajes a los jugadores, de manera
similar a lo descrito anteriormente con respecto a la figura 5.

En el juego de póquer abierto “Caribbean”, cada jugador que desee tomar parte pondrá su apuesta inicial (designada
como “ante”) y recibe una tanda de cinco cartas. El tallador recibe también cinco cartas pero solamente muestra una
de ellas. El jugador se retira, perdiendo su “ante” o apuesta una cantidad adicional igual al doble del “ante”. El tallador
revela entonces las cuatro cartas restantes de su mano. Si la mano del tallador no es As-Rey o mejor, el jugador recibe
el pago respecto a la apuesta inicial (“ante”) y nada por la apuesta principal. Si la mano del tallador es superior a
As-Rey, se califica para jugar contra el jugador. En caso de que el tallador tenga una mano mejor que el jugador,
el jugador pierde tanto su apuesta inicial como la apuesta principal. Si el jugador tiene una mano mejor, recibe un
palo que depende de la mano del jugador. Existe también una apuesta secundaria independiente y opcional de 1,00$
disponible por la que el jugador es pagado por haber tenido manos de categoría superior (“premium”) (flux o superior).
El pago es habitualmente progresivo dependiendo de la mano.

La figura 17 muestra al monitor indicado en general con el numeral (120), en una de las estaciones de jugador
en una localización remota con respecto al casino. En el juego del póquer “abierto” “Caribbean”, el monitor (120)
muestra lo siguiente: la pantalla de exhibición (122), que muestra las cartas del jugador tal como se ven por la cámara
del jugador (112a-112b) en la correspondiente posición del jugador en la mesa; y la pantalla (123), que muestra todas
las cartas sobre la mesa tal como se ven por la cámara de la mesa (114) incluyendo las cartas del tallador. Las cartas
giradas se muestran en la pantalla (123) tal como se ven por la cámara (114) de la mesa y las cartas cubiertas (vueltas
hacia abajo) son mostradas con intermedio del escáner (66) (figura 2) situado por debajo de la mesa (110) en la pantalla
(122).

El monitor (120) muestra además una serie de mensajes relativos a diferentes tipos de información que pueden
ser seleccionados por el jugador en un curso del juego, incluyendo los datos (124) de la mesa para cada uno de los
jugadores (SP1-SP7). La selección de un mensaje puede ser realizada en cualquiera de las formas conocidas, tal como
se han descrito en lo anterior.

Solamente a título de ejemplo, los mensajes mostrados en la figura 17 que pueden ser seleccionados por el jugador
incluyen: “apuesta inicial” (126) por su entrada inicial en el juego; “apuesta” (127) para doblar la apuesta inicial
después de ver su propia mano, y “mejora” (127) para la apuesta secundaria.

El monitor (120) incluye también una pantalla de crédito (128) establecida por el jugador de antemano tal como se
ha descrito en lo anterior, y que muestra la exhibición de la apuesta inicial, apuesta y mejora (si es aplicable) realizada
por el jugador para el resto del respectivo juego. Cada una de las “ganancias” es registrada como crédito o abono, y
cada una de las “no ganancia” es registrada como cargo de acuerdo con las tasas y normas del juego.

El ordenador de la mesa para la mesa de cartas (110) comprende los circuitos apropiados de vídeo/audio conectados
a las diferentes cámaras y micrófonos para el correspondiente jugador, y también el módem apropiado de acuerdo con
el medio de comunicación específico utilizado entre el jugador situado en posición remota y el dispositivo de juego
seleccionado en el casino, de manera similar a lo que se ha mostrado en la figura 2.
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La figura 18 muestra el teclado del tallador indicado en general con el numeral (130). El teclado (130) es similar al
teclado (70) de la figura 5 excepto que se han mostrado teclas distintas, realizando cada tecla o combinación de teclas
diferentes funciones, de las que se muestran ejemplos en la tabla 3. Varias funciones son similares a las descritas en la
tabla 1.

TABLA 3

Mesa de póquer tradicional

La figura 19 muestra de manera simplificada las pantallas y entradas en cada una de las estaciones de jugador para
un juego en una mesa tradicional de póquer (140) en el casino. La mesa de póquer (140) es similar a la mesa de póquer
“abierto” “Caribbean” (110) mostrada en la figura 16. El teclado del tallador para el póquer tradicional es también
similar al teclado del tallador (130) mostrado en la figura 18. Los elementos, tales como mesa de póquer y teclado,
que tienen funciones semejantes se indican de manera similar y no se describirán adicionalmente.

En contraste con el póquer “abierto” “Caribbean”, los jugadores del póquer tradicional tienen la opción de sustituir
una o varias de las cinco cartas que reciben. Asimismo, las apuestas entre los jugadores pueden continuar durante
varias rondas hasta que un jugador “entrega sus cartas” o “pasa” (es decir, sale del juego y pierde sus apuestas) y
solamente un jugador permanece como ganador del “bote”.

La figura 19 muestra el monitor indicado en general con el numeral (140), del jugador/cliente situado en un lugar
alejado o remoto con respecto al casino. El monitor (140) muestra lo siguiente: pantalla de visualización (142) que
muestra las cartas del jugador tal como son vistas por la cámara (66) del escáner del jugador (figura 2) situado por
debajo de la mesa (110). Al final de cada pasada, las cartas son vueltas hacia arriba y mostradas, tal como se ha descrito
en lo anterior, se observan por la cámara (114) de la mesa.

Dado que el jugar de “farol” es un elemento integral del juego del póquer, es vital que los jugadores en posición
remota vean las expresiones de las caras de los otros jugadores. Las caras de los otros jugadores (indicados P1-P5)
se muestren, por lo tanto, en el monitor (140). Además, también se muestra su situación de apuestas (referencia SP1-
SP5) debajo de la imagen del correspondiente jugador. Por ejemplo, la situación (SP1) del jugador (P1) indica que ha
cambiado una carta y que su última apuesta era de 10$. La situación (SP3) del jugador (P3) indica que ha cambiado
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tres cartas y que el jugador ha pasado y no ha apostado. Los otros jugadores (SP2, SP4 y SP5) siguen en el juego,
el jugador (P5) ha cambiado una carta y ha aumentado la apuesta a 50$. La visualización de los mensajes de estado
puede ser efectuada de cualquier manera conocida, tal como se ha descrito en lo anterior.

Además, los datos de apuestas del jugador se muestran también. Por ejemplo, los datos visualizados incluyen
información con respecto a la posición de “apuesta inicial” (146) en cuanto a su entrada inicial en el juego y su
posición de “apuesta principal” (148) durante el juego. En ambos casos el jugador puede indicar sus acciones. Por
lo tanto, si desea jugar selecciona apuesta inicial (SI/NO) e introduce la cantidad (150) de la apuesta inicial. Puede
cambiar cartas seleccionando “cambio” (152) e introduciendo el número (#) (153). Si continúa jugando, puede apostar
(148) seleccionando “si” e introduciendo la cantidad (154) de la apuesta.

El monitor (140) incluye también una visualización del crédito (no mostrado para mayor claridad) establecido por
el jugador de antemano, tal como se ha descrito en lo anterior.

Finalmente, el monitor (140) muestra mensajes (156) (tales como “puede hacer apuesta” enviado por el tallador).

Mesa de bacará

Se hará referencia a continuación a las figuras 20-22, que muestran esquemáticamente el juego de bacará en la
mesa de bacará (160) del casino. La figura 20 muestra la mesa de bacará (160) junto con la cámara (162) de la mesa y
el micrófono (163) y la cámara del tallador (164) y micrófono (165). Para cada uno de los jugadores, existe un monitor
(166) y un micrófono (168). La figura 21 muestra esquemáticamente las pantallas y entradas en el monitor (170) de
las estaciones del jugador en posición remota y la figura 22 muestra esquemáticamente el teclado (180) del tallador
para el juego. La mesa de bacará (160) permite que se sienten 14 participantes (S1-S14) alrededor de la mesa. Existe
un escáner situado por debajo de la mesa para cada jugador para mostrarle sus cartas ocultas.

Las cámaras, micrófonos y monitores del jugador son similares a los dispositivos descritos en lo anterior y no se
describirán en mayor detalle.

De forma breve, el bacará es un juego de cartas que se juega cada vez por uno de los jugadores (banco) desde una
posición (169) que tiene 6 u 8 mazos de cartas. El tallador actúa como supervisor y no toma propiamente parte en el
juego, sino que hace afirmaciones para asegurar que el juego se desarrolla de acuerdo con las normas, desplazando la
posición base (“shoe”) al jugador que está haciendo de tallador (banco) y organizando las cartas que se juegan.

El tallador de la casa administra dos manos (“banquero” y “jugador”). Antes de jugar las manos, se pueden hacer
apuestas en la mano del banquero (banco), la mano del jugador (punto) o en un empate (egalite). Una vez se ha hecho
la apuesta, no hay oportunidad para otras decisiones y las manos son jugadas de acuerdo con reglas fijas. El valor de
la mano es igual al valor de las cartas, teniendo el 10 y cartas con figura un valor de 0. Solamente el último dígito
es contado y la mano con el valor más alto gana. Cualquier jugador incluyendo el jugador en posición remota puede
actuar como banquero.

La figura 21 muestra esquemáticamente las visualizaciones y entradas de jugador/cliente en las estaciones de
jugador remotas. El monitor (170) muestra la mesa (160) con las cartas que se han jugado sobre la mesa tal como se
ven por la cámara (162) de la mesa. Tal como se ha descrito previamente, las cartas vueltas hacia arriba son observadas
por la cámara (162) de la mesa y las cartas cubiertas o vueltas hacia abajo son visualizadas con intermedio del escáner
(66) (figura 2) situado por debajo de la mesa (160). La carta escaneada es vista en la pantalla (172). Un control (174)
permite el ajuste de la velocidad de escaneado, de manera que se simula la velocidad de girar las cartas dirigidas hacia
abajo. La carta del jugador tallador que se ha escaneado es vista solamente por su escáner. La carta es vista por la mesa
solamente después de que la carta ha sido girada hacia arriba por el tallador tal como se aprecia por la cámara (162).

También se reproduce en el monitor (170) una reproducción de la mesa de bacará (160), teclas específicas indicadas
en general con un numeral (176), para que el jugador introduzca sus instrucciones, una pantalla de crédito (178)
(establecida por el jugador de antemano) y la cantidad de la apuesta (179), así como una “tecla de confirmación de
apuesta” (182) y la posición de apuesta (184). El monitor (170) muestra también las instrucciones del jugador y los
mensajes (186).

Opcionalmente, además, el jugador puede introducir datos (188) relativos a cada una de las 14 posiciones de los
jugadores alrededor de la mesa para mantener un registro del tipo de apuestas hechas por cada jugador. El monitor (170)
tiene también una tecla (190) para entrar en contacto con el cajero que se sienta delante del tallador. Las instrucciones
del cajero utilizando su propio teclado (192) (figura 20) se pueden enviar al jugador de manera similar al tallador.

La figura 21 muestra el teclado (180) del tallador de bacará. El teclado (180) es similar al teclado (70) y (130)
mostrados en las figuras 5 y 18, respectivamente, excepto que las teclas están codificadas específicamente para el
juego, llevando a cabo cada tecla o combinación de teclas funciones distintas, habiéndose mostrado ejemplos de las
mismas en la tabla 4. Varias funciones son similares a las descritas en las tablas 1 y 3.

12



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 324 459 T3

TABLA 4

Si bien la realización ha sido descrita con respecto a una realización preferente, se apreciará que esto tiene sola-
mente objeto de ejemplo, y que son posibles muchas otras variaciones, modificaciones y aplicaciones de la invención.
Por ejemplo, las instrucciones por parte de los jugadores pueden ser por voz y convertidas en técnicas de reconoci-
miento de voz. Asimismo, cada mesa puede ser utilizada al mismo tiempo tanto por jugadores en situación remota
como por jugadores normales que se encuentran físicamente en el local.

Se observará además, que los diferentes juegos de casino que se han descrito son solamente ilustrativos del sistema
y que éste no está restringido a ningún juego en particular, sino que puede ser adaptado para adecuarse a las normas y
regulaciones aplicables. El funcionamiento del sistema, tal como se ha descrito en lo anterior, es aplicable a todos los
juegos de azar, tales como juegos de cartas incluyendo juegos de cartas que tienen cartas “escondidas” y juegos tales
como ruleta. El sistema posibilita que el jugador situado en posición remota participe de manera efectiva en los juegos
igual que si estuviera presente en el casino, recibiendo de forma remota la sensación y atmósfera del casino.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de juego de azar de casino real, que comprende:

una estación central (2a-2n) que puede ser administrada por un tallador, que comprende una serie de dispositivos
de juego del tipo de apuestas (3, 4, 5, 6, 7, 8) cada uno de los cuales comporta un elemento de azar y, como mínimo,
una cámara electrónica para cada juego de azar;

una serie de estaciones de jugador (30a-30n, 31, 32, 33, 34) situadas en posición remota con respecto a dicha
estación central, incluyendo en cada una de dichas estaciones de jugador un monitor (32) para exhibir un dispositivo
de juego seleccionado en la estación central por lo menos en una primera parte de dicho monitor y para visualizar datos
de apuesta, como mínimo, en una segunda parte de dicho monitor, una cámara electrónica para transmitir la imagen
del jugador a una pantalla de la correspondiente posición de jugador para los otros jugadores y el tallador, medios de
entrada (33) para seleccionar un dispositivo de juego, poner una apuesta por parte de un jugador en la estación del
jugador relativa a una acción que comporta que ocurra un elemento de azar en el dispositivo de juego seleccionado y
efectuar dicha acción cuando ocurre de manera interactiva para posibilitar que el jugador participe realmente en los
medios de proceso de datos del casino real, a efectos de:

(a) establecer comunicación entre dicha estación central y cada una de dichas estaciones de jugador;

(b) posibilitar que un jugador de cada estación de juego con intermedio de los medios de entrada de una estación
de jugador seleccione un dispositivo de juego en la estación central, observando a través del monitor de la estación de
jugador lo que ocurre en el dispositivo de juego seleccionado en tiempo real, ver las caras de otros jugadores a través
de dicha cámara electrónica en tiempo real y realizar una apuesta a través de los medios de entrada en la estación de
jugador relativa a la acción que comporta que ocurra un elemento de azar en el dispositivo de juego seleccionado;

(c) transmitir a cada una de dichas estaciones de jugador una imagen en tiempo real de la acción que comporta un
elemento de azar al ocurrir la acción en el dispositivo de juego seleccionado;

(d) determinar si la acción, después de que ha ocurrido ha resultado en una “ganancia” o “pérdida” de la apuesta
realizada; y

(e) mantener una cuenta corriente para el jugador en la que cada una de las ganancias es registrada como abono
y cada una de las pérdidas es registrada como cargo, de acuerdo con las normas y tasas del dispositivo de juego
seleccionado.

2. Sistema, según la reivindicación 1, en el que dicha estación central comprende también un micrófono en cada
dispositivo de juego; incluyendo asimismo cada una de dichas estaciones de jugador un altavoz que posibilita al
jugador de cada estación de jugador escuchar, además de ver, lo que ocurre en el dispositivo de juego seleccionado,
en el momento en que ocurre, en la estación central y/o en el que dicha cuenta corriente para el jugador es mostrada y
actualizada de manera continua en la respectiva estación de jugador y/o en el que dicha serie de dispositivos de juego
de tipo apuestas de la estación central incluyen, como mínimo, una en la que la acción que comporta un elemento de
azar que ocurre en el dispositivo de juego es una acción realizada por una persona de la casa en el dispositivo de juego
seleccionado.

3. Sistema, según la reivindicación 2, en el que dicha estación central comprende una pantalla para cada dispositivo
de juego y dichos medios procesadores de datos muestran en la estación central la apuesta realizada por cada jugador
con respecto a cada dispositivo de juego, así como la cuenta corriente para cada jugador.

4. Sistema, según la reivindicación 3, en el que dicho, como mínimo, un dispositivo de juego de dicha serie de
dispositivos de juego de la estación central comprende una mesa en la que la acción que comporta un elemento de azar
tiene que ser llevada a cabo por la persona de la casa en el dispositivo de juego seleccionado.

5. Sistema, según la reivindicación 4, en el que dicha mesa es una mesa de cartas (5, 110, 140, 160) para jugar un
juego de cartas y tiene una posición de jugador para cada uno de los jugadores para jugar un juego de cartas en la mesa;
incluyendo dicha estación central una cámara para cada posición de jugador de dicha mesa de cartas y una pantalla para
visualizar la apuesta y la cuenta corriente del jugador en cada posición de jugador de dicha mesa de cartas, incluyendo
dichos medios de entrada en cada estación de jugador medios que posibilitan que el jugador correspondiente introduzca
instrucciones a la persona de la casa de la estación central relativas a las elecciones realizadas por el jugador al jugar
el juego de cartas; y/o en el que dicha mesa es una mesa de ruleta incluyendo una rueda de ruleta, siendo visualizada
dicha mesa de ruleta en el monitor en la correspondiente estación de jugador, de manera tal que el jugador puede hacer
una apuesta en la misma por medio del dispositivo de entrada (72, 73) de la estación de jugador.

6. Sistema, según la reivindicación 5, en el que dicha estación central comprende además un dispositivo de entrada
de la estación central administrado por la persona de la casa para el respectivo dispositivo de juego de la estación
central, para introducir información relativa a cada posición de jugador de dicha mesa de cartas; y/o en el que, como
mínimo, algunas de dichas estaciones de jugador comprenden una cámara activable selectivamente por el jugador de
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la misma para transmitir la imagen del jugador a una pantalla en la correspondiente posición de jugador en la mesa de
cartas; y/o en el que existe una pantalla separada en la estación central para cada posición del jugador en cada mesa
de cartas en la estación central; y/o en el que dichos medios de introducción de instrucciones comprenden uno de un
grupo que incluyen un teclado para introducir manualmente dichas instrucciones, un micrófono para introducir por
voz dichas instrucciones y una cámara para introducir visualmente dichas instrucciones.

7. Sistema, según la reivindicación 6, en el que dicho dispositivo de entrada de la estación central administrado por
la persona de la casa es un teclado que comprende una serie de teclas que pueden ser accionadas selectivamente por
la persona de la casa para transmitir al monitor de un jugador seleccionado información relativa al correspondiente
jugador.

8. Sistema, según la reivindicación 1, en el que dicha serie de dispositivos de juego de tipo apuestas de la estación
central comprende, como mínimo, uno en el que la acción que comporta que ocurra un elemento de azar en el dispo-
sitivo de juego seleccionado es una acción efectuada por el jugador en la estación de jugador a accionar en posición
remota en dicho dispositivo de juego; y/o en el que dicha estación central es un casino real que incluye una serie
de dispositivos de juego de diferentes tipos seleccionables por un jugador en una estación de jugador, incluyendo un
primer grupo de dispositivos de juego en el que la acción que comporta un elemento de azar es una acción efectuada
por el jugador en la estación de jugador y un segundo grupo de dispositivos de juego en el que la acción que comporta
un elemento de azar es controlada de forma remota por una persona de la casa en el casino; comprendiendo además
cada uno de los dispositivos de juego un micrófono e incluyendo cada estación de jugador un altavoz que posibilita
que el jugador de la respectiva estación de jugador pueda escuchar a parte de ver lo que ocurre en el dispositivo de
juego seleccionado, tal como se desarrolla en el casino.

9. Sistema, según la reivindicación 8, en el que dicho, como mínimo, un dispositivo de juego es una máquina
tragaperras (3) a accionar desde una posición remota por el jugador en la estación de juego y/o en el que dicho por lo
menos un dispositivo de juego es un juego de dados (6) para que los dados sean arrojados en posición remota por el
jugador de la estación de jugador y/o en el que dicho primer grupo de dispositivos de juego comprende, como mínimo,
un mismo dispositivo del grupo que consiste en máquinas tragaperras (3) y dicho segundo grupo de dispositivos de
juego comprende mesas (5, 110, 140, 160) cada una de las cuales tiene una serie de posiciones de jugador.

10. Sistema, según la reivindicación 1, en el que dichos medios de proceso de datos comprenden un procesador de
datos en cada estación de jugador, un procesador de datos en una estación central para cada dispositivo de juego de
la misma, un procesador de datos central para todos los dispositivos de juego de la estación central y un sistema de
comunicación que establece comunicación entre la totalidad de dichos procesadores de datos; y/o en el que dicha serie
de estaciones de jugador se encuentran en diferentes lugares; o bien en el que dicha serie de estaciones de jugador se
encuentran en una localización común.

11. Sistema, según la reivindicación 10, en el que dichos medios de proceso de datos comprenden además un enlace
de comunicación con una serie de dichas estaciones centrales (2a ... 2n) conectadas a dicha estación central en una red,
posibilitando dichos medios de proceso de datos que el jugador de dicha estación de jugador seleccione cualquiera de
dichas estaciones centrales y un dispositivo de juego de la misma para realizar una apuesta; y/o en el que dicho sistema
de comunicación comprende la red de comunicación internet; y/o en el que dicho sistema de comunicación es una red
de comunicaciones especializada que utiliza líneas de teléfono públicas para comunicación entre la estación central y
las estaciones de jugador.

12. Método para proporcionar servicios de juego de casino real que comprende:

disponer una estación central administrable por un tallador con una serie de dispositivos de juego del tipo de
apuesta, cada uno de los cuales comporta un elemento de azar y por lo menos una cámara electrónica para cada
dispositivo de juego;

disponiendo en cada una de una serie de estaciones de jugador situadas de forma remota con respecto a dicha
estación central, un monitor para visualizar un dispositivo de juego seleccionado de la estación central, como mínimo,
en una primera parte de dicho monitor y para visualizar datos de apuesta en, como mínimo, una segunda parte de
dicho monitor, transmitiendo la imagen del jugador a una pantalla de la respectiva posición de jugador para los otros
jugadores y el tallador y medios de entrada para seleccionar un dispositivo de juego, realizar una apuesta por un
jugador en la estación de jugador relativa a una acción que comporta que ocurra un elemento de azar en el dispositivo
de juego seleccionado y efectuando dicha acción tal como ocurre de forma interactiva, posibilitando que el jugador
participe realmente en el juego del casino real, igual que si el jugador estuviera presente en el casino; y

proporcionando medios de proceso de datos en dicha estación central y dichas estaciones de jugador para:

a) establecer comunicación entre dicha estación central y cada una de dichas estaciones de jugador;

b) posibilitar que un jugador de cada estación de jugador con intermedio de medios de entrada de la estación de
jugador seleccione un dispositivo de juego en la estación central para ver a través del monitor en la estación de jugador
lo que ocurre en el dispositivo de juego seleccionado en tiempo real, para ver las caras de los otros jugadores con
intermedio de dicha cámara electrónica en tiempo real y para realizar una apuesta con intermedio de los medios de
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entrada en la estación de jugador relativa a la acción que comporta que ocurra un elemento de azar en el dispositivo de
juego seleccionado;

c) transmitir a cada una de dichas estaciones de jugador una imagen en tiempo real de la acción que comporta un
elemento de azar al ocurrir la acción en el dispositivo de juego seleccionado;

d) determinar si la acción, después de que ha ocurrido, ha resultado en una “ganancia” o “pérdida” de la apuesta
realizada; y

e) mantener una cuenta corriente para el jugador en la que se registra cada una de las ganancias como abono y cada
una de las no ganancias como cargo, de acuerdo con las normas y tasas del dispositivo de juego seleccionado.

13. Método, según la reivindicación 12, en el que dicha estación central está dotada también de un micrófono en
cada dispositivo de juego y cada una de dichas estaciones de jugador está dotada también de un altavoz que posibilita
que un jugador en la estación de jugador oiga además de ver lo que ocurre en el dispositivo de juego seleccionado en
el momento en que ocurre en la estación central; y/o en el que cada estación de jugador muestra y actualiza asimismo
de forma continua la cuenta corriente del jugador correspondiente; y/o en el que dicha serie de dispositivos de juego
de tipo apuesta de la estación central comprende, como mínimo, uno en el que la acción que comporta que ocurra un
elemento de azar en el dispositivo de juego es una acción realizada por una persona de la casa en la estación central; y/o
en el que dicha estación central comprende una pantalla para cada dispositivo de juego y dichos medios de proceso de
datos visualizan en la estación central la apuesta realizada por cada jugador con respecto a cada dispositivo de juego y
la cuenta corriente para cada jugador; y/o en el que dicho, como mínimo, un dispositivo de juego de la estación central
comprende una mesa sobre la que la acción que comporta un elemento de azar tiene que ser efectuada por la persona
de la casa en la estación central.

14. Método, según la reivindicación 13, en el que dicha mesa es una mesa de cartas para jugar un juego de cartas,
y tiene una posición de jugador para cada uno de los jugadores para jugar un juego de cartas en la mesa; incluyendo
dicha estación central una cámara para cada posición de jugador de dicha mesa de cartas, y una pantalla para visua-
lizar la apuesta y la cuenta corriente del jugador en cada posición de jugador de dicha mesa de cartas; incluyendo
dichos medios de entrada en cada estación de jugador un medio que posibilita que el jugador de la misma introduzca
instrucciones para la persona de la casa en la estación central relativas a las elecciones realizadas por el jugador en
el desarrollo del juego de cartas; y/o en el que dicha mesa es una mesa de ruleta que comprende una rueda de ruleta,
siendo visualizada dicha mesa de ruleta en el monitor en la respectiva estación de jugador, de manera tal que el jugador
pueda realizar una apuesta en la misma mediante los medios de entrada de la estación de jugador.

15. Método, según la reivindicación 12, en el que dicha estación central comprende además un dispositivo de
entrada, administrado por la persona de la casa para el respectivo dispositivo de juego de la estación central, para
introducir información relativa a cada posición de jugador de dicha mesa de cartas; y/o en el que dichos medios de
introducción de instrucciones comprenden uno de un grupo que incluye un teclado para la introducción manual de
dichas instrucciones, un micrófono para introducción por voz de dichas instrucciones y una cámara para introducción
visual de dichas instrucciones.

16. Método, según la reivindicación 15, en el que dicho dispositivo de entrada administrado por la persona de la
casa es un teclado que comprende una serie de teclas que pueden ser accionadas de manera selectiva por la persona
de la casa para transmitir a la pantalla de un jugador seleccionada información relativa al correspondiente jugador; y/o
en el que, como mínimo, algunas de dichas estaciones de jugador comprenden una cámara activable selectivamente
por el jugador de la misma para transmitir la imagen del jugador a la pantalla de la posición de jugador respectiva de
la mesa de cartas; y/o en la que existe visualización separada en la estación central para cada posición de jugador en
cada mesa de cartas en el casino central.

17. Método, según la reivindicación 12, en el que dicha serie de dispositivos de juego de tipo apuestas de la
estación central comprenden, como mínimo, uno en el que la acción que comporta que ocurra un elemento de azar
en el dispositivo de juego seleccionado es accionada de forma remota por el jugador en la estación del jugador; y/o
en el que dicha estación central es un casino real que incluye una serie de dispositivos de juego de tipos distintos
seleccionables por un jugador en una estación de juego, incluyendo un primer grupo de dispositivos de juego en el que
la acción que comporta un elemento de azar es controlada de forma remota por el jugador de la estación de jugador,
y un segundo grupo de dispositivos de juego en los que la acción que comporta un elemento de azar es una acción
realizada por una persona de la casa en el casino; comprendiendo además, cada dispositivo de juego un micrófono,
e incluyendo cada estación de jugador un altavoz que posibilita que el jugador de la respectiva estación de jugador
escuche, a parte de ver lo que ocurre, en el dispositivo de juego seleccionado, tal como ocurre en el casino.

18. Método, según la reivindicación 17, en el que dicho, como mínimo, un dispositivo de juego es una máquina
tragaperras a accionar de forma remota por el jugador en la estación de jugador; y/o en el que dicho, como mínimo,
un dispositivo de juego es un juego de dados para que los dados sean arrojados de forma remota por el jugador de
la estación de jugador; y/o en el que dicho primer grupo de dispositivos de juego comprende máquinas tragaperras, y
dicho segundo grupo de dispositivos de juego comprende mesas, cada una de las cuales tienen un serie de posiciones
de jugador; y/o en el que dichos medios procesadores de datos comprenden: un procesador de datos en cada estación
de jugador, un procesador de datos en el casino para cada dispositivo de juego del mismo, un procesador central de
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datos para todos los dispositivos de juego del casino y un sistema de comunicación que establece comunicación entre
todos los mencionados procesadores de datos; y/o en el que existe una serie de dichos casinos conectados entre sí
en red; posibilitando dichos medios de proceso de datos que el jugador de dicha estación de jugador seleccione un
casino y un dispositivo de juego en el mismo para realizar una apuesta; y/o en el que dicho sistema de comunicación
comprende la red de comunicación de internet; y/o en el que dicha serie de estaciones de jugador se encuentran en
diferentes lugares, o bien en el que dicha serie de estaciones de jugador se encuentran en un lugar común.

19. Método, según la reivindicación 18, en el que dicho sistema de comunicación es una red de comunicación
especializada que utiliza líneas de teléfono públicas para comunicación entre el casino y las estaciones de jugador.

20. Sistema, según la reivindicación 1, en el que dicha estación central comprende, además, un escáner (66) para
mostrar cartas cubiertas a una estación de jugador correspondiente.

21. Método, según la reivindicación 12, en el que la etapa de mostrar en el monitor de la estación de jugador
comprende además la visualización de un carta cubierta utilizando un escáner en dicha estación central.

22. Sistema, según la reivindicación 1, en el que dichos datos de apuesta comprenden, como mínimo, la cantidad
de la apuesta, el balance de cuentas del jugador y un resultado sobre el cual se apuesta.
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