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XLive Web

XLivemobile
XLive Web

Estado de tickets en la aplicación

Disponible en todo el mundo en: 
IOS (App Store) 

Android (Google Play Store)
Web

Administración en todas las plataformas

Gestión de riesgos

Historial de configuración

Listas de tickets

Configuración de ajustes generales / granulares

Todos los reportes disponibles 
para descarga CSV

Reportes - seguimiento de transacciones: 
Reporte de ganancias 
Reporte de ventas 
Reporte de efectivo
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Hoja de probabilidades 
personalizable (Tienda de apuestas)

Escáner de boletos de apuestas

Opción White-Label

CBCX - Arquitectura
- Supervisión de expertos en apuestas

- Soporte técnico y administrativo

- Alta disponibilidad y escalabilidad

- Medidas para prevenir el lavado de dinero

- Detección de fraudes

- Evita el financiamiento del terrorismo
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XLive - la solución omnicanal perfecta 
Creado en una asociación única con bwin, XLive es una aplicación de apuestas durante y antes del 
partido totalmente automatizada e integrada. Disponible tanto para operaciones minoristas como para 
negocios basados en la web / dispositivos móviles, XLive proporciona el último contenido para que sus 
operaciones de apuestas deportivas sean exitosas y sostenibles. 

Con su multitud de oportunidades de configuración y personalización, XLive representa una aplicación 
de apuestas a medida. Permita que sus clientes realicen sus apuestas de manera fácil y conveniente con 
su propia tarjeta de cliente y rastreen y almacenen todas las transacciones. Además, pueden definir sus 
propias ligas y eventos favoritos para que se muestren en todo momento en la parte superior de la oferta 
de apuestas, lo que elimina la necesidad de buscar a su equipo favorito en la amplia oferta de apuestas y, 
por lo tanto, ¡reduce el riesgo de perderse sus apuestas favoritas! 

Independientemente de si opera tiendas de apuestas en puntos de venta, administra una red de 
terminales o participa activamente en el negocio de las apuestas en línea, XLive representa la solución 
perfecta para el éxito de las apuestas duradero para sus clientes, ¡y para el éxito de su propio negocio! 

Todos los deportes

Todas las ligas
Todos los equipos

Todas las probabilidadesTodas las estadísticas

Todas las plataformas



www.betstore.at

XLive
La aplicación de apuestas deportivas CBCX XLive ofrece no solo el mayor contenido de apuestas en 
juego, sino también la oferta completa de apuestas deportivas antes del partido para terminales, 
sistemas POS y operaciones web / móviles en una sola aplicación. 

Características de XLive
•Apuestas deportivas en hasta 40000 eventos previos y durante el partido por mes
• Hasta 350 mercados de apuestas para cada juego (combinados antes y durante el juego)
• Adjustable risk settings for all sports and leagues
• Customizable Multi Bonus
• Swipe gestures for easy and swift navigation
• Gestión integral y monitoreo de riesgos con la ayuda de las herramientas de análisis y evaluación más 

modernas
• Soporte completo para tarjetas de clientes incl. inicio de sesión sin problemas
• Cross-platform look and feel
• Multi-feed support
• Hojas de probabilidades personalizables
• Banqueros, Multi-Sistemas
• Modo multiestación
• Recompra de ticket (Cash Out)
• Indicador de disponibilidad en el juego
• Convenient navigation through sports, leagues and statistics
• Lista de tickets y estado de cuenta en el menú de la tarjeta de cliente
• Apuestas omnicanal: disponibles para clientes minoristas, web y móviles  

La oferta de apuestas deportivas más extensa: ¡todos los deportes, todas las ligas, todos los 
equipos, todas las estadísticas, todas las probabilidades!

Todos los deportes

Todas las ligas

Todos los equipos

Todas las probabilidades

Multi bonus

Todas las estadísticas

Todas las plataformas



Betting Plattform BXP 
Your unique bespoke sports betting and gambling platform! 

Our betting and gaming platform solution BXP allows you to run your own individual online betting 
platform. The complete XLive pre-match and in-play betting content, a huge variety of 3rd party 
provider integration possibilities (payment provider, gambling platforms,…) and the complete range of 
administrative means make BXP the perfect online betting and gaming platform. 
From initial player registration, a wide array of player management and marketing tools to the biggest 
possible sports betting and gaming offer, BXP provides you with the ultimate betting and gaming 
experience!

Functionalities:
• Player management – player information, player login and transaction history, responsible gaming 

information (limits, restrictions)
• Payment administration – transaction tracking per player and per payment method
• Marketing tools – player lists, bonus management, optional: XML feed
• Reporting – player reports, payment reports, bonus reports 
• Content Management System – localization (multi-language) 

Features for players:
• Wide range of betting and gaming options
• Full set of transaction history
• Easy and safe management of payments
• Safe administration of personal data
• Language and odds format selection options

B P



Terminal de apuesta CBCX 
La combinación de la NV200 con la funcionalidad de la tarjeta de cliente permite un funcionamiento 
fluido y eficiente de su negocio de apuestas, desde los depósitos en la cuenta de su cliente hasta la 
realización de apuestas y el eventual retiro de fondos de la tarjeta de cliente, todas las transacciones se 
pueden realizar directamente en la terminal - ¡no se necesita ayuda de personal! 

Los terminales con NV200 y la función de tarjeta de cliente activada permiten a sus clientes organizar 
depósitos y retiros de efectivo rápidos y directos:
• Los depósitos en efectivo en la terminal se agregan automáticamente a la cuenta del cliente.
• Los retiros de efectivo también se realizan en la terminal: la cantidad deseada se deduce de la cuenta 

del cliente y se paga en efectivo en la terminal. 

Todas las ganancias se agregan de inmediato al saldo de la cuenta en la tarjeta de cliente y están 
disponibles para realizar más apuestas en segundos.

Características del producto
• 2 pantallas FullHD de 22 ”con resolución 16:9 (1 ELO táctil)
• Diseño moderno, estructura de metal estable
• Fácil acceso a todos los componentes relevantes de la terminal 
• Opcional: Smart Payout System NV200 
• Optional: Terminal case branding
• Admite toda la cartera de aplicaciones CBCX 

Ventajas de los jugadores
• Mayor usabilidad en pantallas FullHD de 22 ”
• Visualización de mercados de apuestas adicionales
• Visualización mejorada de las funciones de los juegos
• Opcional: Smart Payout System NV200

Características del Sistema de Pago Inteligente NV200: 

• Procesamiento de cantidades casi ilimitadas de denominaciones de billetes
• Recolección, validación y almacenamiento de billetes para futuros retiros de 

efectivo
• Procedimientos de pago rápidos y sin atascos
• Manejo eficiente de los procedimientos de pago directo
• Máxima seguridad: el sistema de pago inteligente representa una unidad a 

prueba de fallos y bloqueos

Datos técnicos: 
2 pantallas de 22 ”, 1 de las cuales pantalla táctil ELO | Escáner de código de barras | Receptor de monedas RM5 HD ccTalk | Lector de billetes NV10 
ccTalk o Smart Payoutsystem con NV200 | Impresora térmica USB Star TSP-100 80mm | Windows 10 IoT | CPU Intel Dual Core | 4GB RAM | SSD de 120GB 
| Gigabit Ethernet | hasta 4 pantallas adicionales | Sistema de tarjeta inteligente RFID para contabilidad | Dimensiones físicas: 170 cm x 57 cm x 45 cm 
(alto x ancho x profundidad) | Peso 65kg
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Terminal quickBET
La innovadora terminal quickBET pone a su disposición toda la gama de aplicaciones de 
CBCX para espacios reducidos. 
  
quickBET le permite presentar nuestro producto de apuestas deportivas XLive (apuestas 
previas al partido y durante el juego) y la plataforma de juegos Games a sus clientes. Los 
componentes de alta gama y una forma fácil de manejar garantizan un funcionamiento sin 
problemas de sus actividades de apuestas. 

Contenido de la entrega: 

• Terminal quickBET incl. FullHD 16:9 22" ELO Touch y 
escáner integrado

• Teclado inalámbrico
• Impresora de tickets
• Wi-Fi habilitado

Sistema de punto de venta / Punto de venta 
Outlet - Características del producto 

• Gestión de riesgos moderna, sistemas de monitorización completos y probados
• Experiencia de más de 30 años en la industria de las apuestas
• Admite toda la gama de juegos y apuestas CBCX
• Amplios campos de aplicación, numerosas oportunidades de apuestas, fácil de manejar, transacciónes rápidas
• Configuración de la hoja de cuotas
• Configuración de la hoja de escaneo
• La solución perfecta para que su negocio de apuestas sea aún más rentable 

Datos técnicos:
Pantalla tácticl TFT o ELO | Escáner de código de barras | Impresora térmica USB Star TSP-
100 80 mm | Windows 10 | CPU Intel Dual Core | 4GB RAM | HDD SATA de 120 GB | Gigabit 
Ethernet| hasta 6 pantallas/televisores adicionales conectables 

Datos técnicos
1x 22 ”Pantalla Táctil ELO FullHD | Escáner de código de barras | Impresora térmica USB Star TSP-100 
80mm | Windows 10 IoT | CPU Intel Dual Core | 4GB RAM | SSD de 120GB | Gigabet Ethernet / WiFi | 
Posibilidad de conexión de hasta 3 monitores / TV adicionales | Dimensiones con pedestal: 44 cm x 56,5 
cm x 29 cm (alto x ancho x profundidad), peso: 17 kg | Dimensiones sin pedestal: 35,5 cm x 56,5 cm x 12 
cm (alto x ancho x profundidad), peso: 12 kg
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Tarjeta de fidelidad
La tarjeta de cliente CBCX define una tarjeta personal para los usuarios de toda la cartera de productos 
CBCX en una amplia variedad de plataformas: clientes minoristas, web y móviles.

La tarjeta de cliente contiene todos los datos relevantes del jugador (credenciales de registro, saldo de 
la cuenta actual, historial de transacciones; opcional: nombre del jugador y / o fotografía) y permite a 
sus clientes iniciar sesión con su número de tarjeta de cliente único en cualquier unidad minorista y 
web / móvil asignada. !

Además de eso, la tarjeta de cliente ofrece una variedad de características adicionales:
• Cargue crédito directamente desde la unidad minorista a la cuenta de usuario (depósito en efectivo)
• Pago del crédito de la tarjeta del cliente directamente en la terminal (pago en efectivo; requisito: 

NV200)
• Canjear crédito en las tarjetas prepago CBCX a la cuenta del jugador como método de pago adicional 

sin efectivo

myTicket
¡Descargue la aplicación myTicket gratis en App Store y Google Play Store!

¡myTicket permite a los usuarios recuperar el estado de sus boletas de apuestas XLive y 
Games en línea a través de la aplicación myTicket o en myTicket.cc! 

Utilice la aplicación myTicket en su dispositivo móvil para escanear el código de barras 
del boleto de apuestas y, posteriormente, recuperar toda la información y estado de 
éste. Un historial de boletas de apuestas previamente escaneadas le permite al usuario 
recuperar boletos anteriores. 

myTicket.cc permite ingresar las credenciales únicas del boleto de apuestas (número 
de boleto y código web) y muestra toda su información 

¡Revise sus boletos en cualquier lugar, en cualquier momento con la aplicación 
myTicket y myTicket.cc!



BetStore
BetStore ha demostrado ser el sitio de apuestas white-label más popular. 

Características de BetStore
• Manejo sencillo y rápido
• Soporte de tarjeta de cliente
• Fácil amdinistración de las operaciones on-side
• Amplia gama de configuraciones de bonificación y reinversión 
• Amplio conjunto de derechos de usuario
• El jugador NO tiene que ingresar datos personales
• Personalización individual de su BetStore: manejo, diseño, contenido 
• No se requiere instalación en su hardware, el manejo en la web es suficiente

Integración XLive
XLive no solo está disponible para su negocio minorista. Los procedimientos de 
integración de nuestros productos y servicios en plataformas de juegos o apuestas 
existentes son fáciles, completos y sostenibles. 
 
Los programas están convenientemente ubicados en su plataforma, lo que permite 
a sus clientes registrados acceder fácilmente a nuestros programas y beneficiarse 
de nuestros servicios.  

Las convenientes herramientas de contabilidad y métricas de monitoreo le 
permiten rastrear los movimientos y transacciones de sus jugadores, brindándole 
todas las estadísticas esenciales y otorgando un rastreo fácilmente responsable 
de todas las transacciones de apuestas y juegos con la versión web de nuestros 
programas.



SpaceBall7
Características de SpaceBall7
• Modo Bingo: elija entre 7 bolas, cuanto antes se recojan las bolas seleccionadas en la 

secuencia de sorteo posterior, mayores serán las ganancias del cliente
• Modo Super7: use varios mercados de apuestas especiales para elegir sus pronósticos
• Probabilidades atractivas de ganar
• Secuencia de dibujos con colores vivos y fácil de comprender
• Las rondas de bonificación ocurren aleatoriamente y aumentan la emoción y 

posibilidades de ganar
• Tipos de juegos: apuestas individuales, especiales y en rondas futuras, consejo rápido
• La configuración de límites individuales y la definición de la cuota de pago se puede llevar 

a cabo en el nivel de la estación 

5Kicks
Características de 5Kicks
• Fortalezas del equipo representadas de manera realista para un 

entretenimiento y diversión duraderos
• Amplia gama en opciones de apuestas y apuestas especiales.
• Juegos completos, medio de operación sencillo
• Impresionantes animaciones y efectos gráficos
• ¡Combine la emoción de las apuestas deportivas con la diversión y la emoción 

de los juegos virtuales!

Juegos
Vista general
• 5Kicks, SpaceBall7, Keno, PokerBet, XRaces
• Soporte en tarjeta de cliente
• Modo de múltiples estaciones: consultas de boletos y pagos en todos los 

puntos de aceptación asignados
• Jackpots por estación o grupos de jackpot: configurables para cualquier 

aplicación individual o para todas las aplicaciones de juegos
• Ronda / sorteo idéntico al mismo tiempo, en todas las plataformas

Keno 
Características de Keno
• Interfaz de usuario visualmente completa 
• Fácil manejo tanto para el operador como para el jugador, independientemente 

de la plataforma elegida
• Juego rápido para mayor diversión posible y duradera.
• Los sorteos basados   en un generador de números aleatorios garantizan 

operaciones de apuestas justas y sostenibles.
• Opciones de apuesta especiales: Quicktip y apuesta en rondas futuras

PokerBet 
Características de PokerBet
• Apuesta por el resultado de los torneos virtuales de Texas Hold'Em
• 3 mesas diferentes con número variable de jugadores
• Apuesta por el ganador de una o varias mesas
• Nuevo mercado único: apuesta por la mano ganadora
• Apuestas individuales y combinadas disponibles
• Manejo simple y conveniente para el máximo disfrute del juego
• Configuración de límites individuales, definición de la tasa de pago a nivel de 

estación factible 

XRaces 
Características de XRaces
• Carreras de perros y caballos con 6 u 8 participantes respectivamente
• Carreras reales para disfrutar al máximo de las apuestas
• Mercados de apuestas disponibles: ganador, subcampeón, apuesta de lugar, 

par/impar, menos/más, perfecta, trifecta
• Combinación de varias carreras (incluso, por ejemplo, carreras de perros y 

caballos)
• Combina hasta 5 carreras futuras



CBCX representa conceptos de alta calidad en apuestas deportivas, apuestas en vivo y programas de juegos. 
Como uno de los principales proveedores en este segmento de mercado, ocupamos una posición de 
liderazgo en la industria de las apuestas deportivas. 

Mirando hacia atrás en tres décadas de proporcionar con éxito sistemas de juego, apuestas en vivo y 
apuestas deportivas altamente sofisticadas, CBCX ofrece el programa completo de apuestas deportivas 
XLive, que cubre todas las facetas de las apuestas deportivas durante el juego y antes de el. Además, la gama 
de programas CBCX consta de nuestra plataforma de juegos Games, que incluye XRaces, Keno, PokerBet, 
SpaceBall7 y 5Kicks. 

Empresas en más de 40 países en 4 continentes se benefician de la calidad de nuestros productos, la 
experiencia de nuestro servicio y nuestra posición en la industria. Esperamos que con este folleto le 
proporcionemos conocimientos y la impresión sobre cómo CBCX y sus productos y servicios agregan valor a 
sus operaciones de apuestas y juegos. 

Nuestra filosofía es satisfacer las demandas y requisitos de nuestros clientes y brindarles soluciones creativas 
y sostenibles para el éxito de sus operaciones de apuestas. Para lograr esto, aseguramos el más alto nivel de 
innovación de productos y mantenimiento de nuestros sistemas.


