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ORDEN ECO/ /2013, de de por la que se regulan los requisitos mínimos de compatibilidad 
de los terminales y dispositivos que se utilizan para la participación en la lotería Binjocs. 
 
El Decreto ------ /2013, de --- de ----------, por el que se aprueba el Reglamento de la lotería 
Binjocs, prevé la participación de las personas jugadoras en la lotería Binjocs a través de 
terminales de juego ubicados en establecimientos autorizados y que disponen de control de 
acceso, o de dispositivos vinculados a los mencionados establecimientos. 
 
Los terminales y los dispositivos de juego se encuentran conectados a los sistemas 
informáticos de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat y esta 
conexión permite que cada terminal o dispositivo disponga del software necesario para la 
práctica del juego, no siendo posible el desarrollo de esta lotería sin la mencionada 
conexión. 
 
Con esta Orden se regulan las características y especificaciones y los requisitos mínimos de 
compatibilidad que tienen que reunir los terminales y dispositivos que se utilizan para la 
participación en la lotería Binjocs. 
 
Esta disposición, al tratarse de una reglamentación técnica, debe someterse al 
procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de 
reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento y del consejo, de 22 de junio, sobre el procedimiento de 
información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y las reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la información, modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de 
julio, así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que regula la remisión de 
información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los 
servicios de la sociedad de la información. 
 
Razones comerciales y de planificación en el tiempo, en función de los parámetros y de los 
criterios comerciales y económicos aplicables, con el objetivo de asegurar la continuidad de 
la comercialización de la lotería Binjocs, hacen aconsejable que la entrada en vigor de esta 
Orden se produzca el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Por lo tanto, a propuesta del Consejo de Administración de la Entidad Autónoma de Juegos 
y Apuestas de la Generalitat, y haciendo uso de las facultades que me atribuye la 
disposición final segunda del mencionado Decreto ---------/2013, de --- de ---------. 
 
 
Ordeno: 
 
Artículo 1 
Objeto 
 
El objeto de esta Orden es regular las características y especificaciones y los requisitos 
mínimos de compatibilidad de los terminales y dispositivos que se utilizan para la práctica de 
la lotería Binjocs, organizada, gestionada y comercializada por la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalitat. 
 

ANA
Llamada
Final del periodo de statu quo :  10-Feb-2014
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Artículo 2 
Características de los terminales y de los dispositivos 
 
2.1 Los terminales y los dispositivos para la práctica de la lotería Binjocs tienen que reunir 
los requisitos siguientes: 

2.1.1 Modelo de sobremesa y modelo con mueble compatible plataforma PC Windows: 

a) Hardware compatible con un ordenador personal. 

b) Sistema operativo Windows embeded. 

c) Procesador compatible con sistema operativo Windows embeded. 

d) Memoria RAM como mínimo de 2 Gb. 

e) Disco duro o equivalente con una capacidad mínima de 32 Gb. 

f) La resolución gráfica tiene que ser, como mínimo, de 1.280 x 720. 

g) Pantalla TFT o equivalente con una resolución de 1.280 x 720 con sensor táctil. 

h) Terminal provisto de un dispositivo de conexión de red Fausto Ethernet o Gigabit 
compatible con Windows. 

y) Tarjeta de sonido de 16 Bits compatible con Windows embeded. 

j) Altavoces. 

k) Tarjeta Multipuerto 4-Port RS-232 PCI MOXA C104H o equivalente (sólo modelo con 
mueble). 

l) Kit Conversor DA1 de Innovative Technology Ltd. o equivalente (sólo modelo con mueble). 

m) Selector de billetes NV10 de Innovative Technology Ltd. o equivalente (sólo modelo con 
mueble). 

n) Impresora de tickets Epic430_ de TransAct Technologies, Inc. (opcional y sólo modelo 
con mueble). 

 

2.1.2 Modelo con mueble compatible plataforma ETX: 

a) Unidad de procesamiento central (CPU) ETX_PM06c ref. 18008-0000-06-1 o equivalente. 

b) Procesador Intel. Celeron. 600 Mhz o equivalente. 

c) Disipador de calor (heatspreader) por ETX-PM 18008-000-99-0 modelo HSP-PM o 
equivalente. 

d) Memoria RAM DDR-SDRAM SODIMM PC2700 como mínimo de 512 MB. 
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e) Panel base de conexiones (back panel) modelo ETX-eval Ref. 18010-0000-00-0 o 
equivalente. 

f) Disco en un chip Low Profile de 1 GB. 

g) Adaptador del disco en un chip y el puerto USB. 

h) Dos unidades de controladora LCD modelo CRT-to-LCD7. 

i) Conector de puerto paralelo habilitado por entradas de micro-interruptores de clavo de 
servicio y de puerta. 

j) Pantalla TFT con una resolución mínima de 1.024 x 768, con sensor táctil, no inferior a 17 
pulgadas. 

k) Pantalla TFT con una resolución mínima 1.024 x 768, no inferior a 17 pulgadas. 

l) Fuente de alimentación ATX STD con un mínimo de 150 W. 

m) Módulo de sonidos de 16 Bits. 

n) Altavoces. 

o) Selector de billetes UBA-1x-SS de JMC. American Corporation o equivalente. 

p) Impresora de tickets Epic430_ de TransAct Technologies, Inc. o equivalente. 

 

2.1.3. Modelo con mueble plataforma COM-Express: 

a) Unidad de procesamiento central (CPU) Ref. COM-Express Tipo 2 o equivalente. 

b) Procesador Intel Atom N270 1,6 GHz, Intel Celeron T3 100 1,9 GHz Dual core o 
equivalente. 

c) Memoria mínima RAM 4GB DDR3. 

d) Panel base de conexiones (back panel) COM-Express Tipo 2 cono pasarela CAN. 

e) Disco flash mínimo 4 GB. 

f) Tarjeta convertidora de bus CAN en entradas y salidas. 

g) Pantalla TFT o compatible que soporte resolución de 1.366 x 768 con sensor táctil. 

h) Pantalla TFT o compatible que soporte resolución de 1.366 x 768. 

i) Fuente de alimentación con un mínimo de 300 W, salidas de 12v. 

j) Amplificador de audio de 2 + 1 (subwoofer) canal. 

k) Selector de billetes NV9 Innovative Technologies o equivalente. 
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l) Impresora de tickets APS CP290 o equivalente. 

m) Clave de seguridad USBox. 
 
2.2 En el supuesto que las empresas soliciten a la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas 
de la Generalitat la modificación de alguno de los requisitos descritos en el apartado 1 de 
este artículo, ésta emitirá el informe favorable a que hace referencia el artículo 3.1.b), 
siempre que se asegure la compatibilidad de las modificaciones introducidas con el sistema 
operativo que se utilice en el desarrollo de los juegos. 
 
2.3 La Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat tiene que facilitar el 
software necesario para el desarrollo de la lotería Binjocs a todas las personas agentes 
vendedoras que comercialicen esta lotería. 
 
Artículo 3 
Autorización de los terminales y dispositivos 
 
3.1 Las empresas que soliciten autorización de modelos de terminales o dispositivos de 
juego tienen que presentar una solicitud ante la dirección general competente en materia de 
juego, acompañada de la documentación siguiente: 
 
a) Una descripción del modelo de terminal o dispositivo que permita la participación en la 

lotería Binjocs. 
b) Un informe favorable emitido por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 

Generalitat sobre el cumplimiento de los requisitos descritos en el artículo 2 y sobre su 
capacidad de enlace con los sistemas informáticos de la Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalitat. 

 
3.2 La dirección general competente en materia de juego, una vez examinada la 
documentación presentada, si procede, autorizará el modelo de terminal o dispositivo 
destinado en la práctica de la lotería Binjocs y le otorgará un número de identificación. 
 
3.3 En caso de modificaciones no sustanciales de un terminal o dispositivo previamente 
autorizado, será suficiente con la comunicación a la dirección general competente en 
materia de juego del informe favorable de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalitat referido en el artículo 3.1.b) para la aprobación de estas modificaciones. 
 
3.4. Las solicitudes de autorización y comunicaciones a que hace referencia este artículo, 
así como las solicitudes de informe sobre el cumplimiento de los requisitos descritos en el 
artículo 2, podrán ser presentadas también ante la red de oficinas de Gestión empresarial de 
la Generalitat de Catalunya (OGE), formalizadas en impresos que se pueden descargar 
desde la sede corporativa electrónica de la Generalitat de Catalunya, o por el canal 
telemático mediante la conexión telemática a la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat 
de Catalunya a la que se accede des de la dirección electrónica http://www.gencat.cat/. En 
este último supuesto, será necesario disponer de un certificado reconocido de firma 
electrónica, emitido por un prestador de servicios de certificación clasificado por la Agencia 
Catalana de Certificación. 
 

http://www.gencat.cat/
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3.5. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de un mes, a contar según lo 
previsto en el artículo 41 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de 
procedimiento de las administraciones públicas de Catalunya. Una vez transcurrido dicho 
plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa la persona interesada 
puede considerar estimada su solicitud. 
 
Artículo 4 
Autorización para el uso de los terminales y los dispositivos para personas agentes 
vendedoras 
 
4.1 Las empresas titulares o de servicios de establecimientos de juego, de conformidad con 
lo que establece el Decreto 339/2011, de 17 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento 
de comercialización de los juegos de lotería organizados y gestionados por la Entidad 
Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat, tienen que expresar en la solicitud de 
autorización el número de terminales de juego y/o dispositivos debidamente identificados 
indicando el nombre de la empresa, el nombre del modelo, el número de identificación del 
modelo autorizado por la dirección general competente en materia de juego y el número de 
serie. Esta solicitud debe presentarse ante la Entidad o la red de oficinas de gestión 
empresarial de la Generalitat de Catalunya (OGE) o por el canal telemático mediante la 
conexión telemática a la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat de Catalunya a la que 
se accede desde la dirección electrónica http://www.gencat.cat/, según las previsiones de 
los artículo 5 y siguientes del Decreto 339/2011, de 17 de mayo. 
 
4.2 Una vez conectado a los sistemas informáticos de la Entidad, cada terminal o dispositivo 
de juego tiene que tener asignado un número de identificación. 
 
4.3 Los terminales de juego autorizados por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de 
la Generalitat sólo pueden ser usados para la práctica de la lotería Binjocs. Cualquier 
ampliación en el uso de los terminales de juego tiene que ser, previamente, autorizada por 
esta Entidad. 
 
4.4 La baja de un terminal o dispositivo de juego, entendida como el fin del uso para el cual 
estaba autorizado, tiene que ser autorizada por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas 
de la Generalitat siguiendo el procedimiento establecido para el otorgamiento de la 
autorización, es decir, solicitud expresa por escrito con descripción de los terminales o 
dispositivos para los que se solicita la baja. 
 
4.5 La Entidad resolverá, una vez haya analizado la solicitud, si procede, modificar las 
condiciones de la autorización de persona agente vendedora. 
 
 
Disposición derogatoria 
Esta Orden deroga la Orden IRP/417/2010, de 5 de agosto, por la que se regulan los 
requisitos mínimos de compatibilidad de los terminales necesarios para la práctica de la 
lotería denominada Binjocs (DOGC nº. 5693, de 16.08.2010). 
 
Disposición final 
Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

http://www.gencat.cat/
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Andreu Mas Colell 
Consejero de Economía y Conocimiento 




