
 

Stable Tech N.V. lanza CoinSlotty, el casino en línea para los entusiastas de las 
criptomonedas 

WILLEMSTAD, Curazao, 20 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Stable Tech N.V. anunció hoy 
el lanzamiento de CoinSlotty.com, su emblemático casino en línea para entusiastas de las 
criptomonedas, que cuenta con más de 45 proveedores de juegos diferentes y miles de juegos 
disponibles. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en:  
https://www.multivu.com/players/English/9124851-stable-tech-n-v-launches-coinslotty-crypto/. 

Fundado originalmente en 2021, el casino de criptomonedas ha pasado por varias mejoras, y 
ahora ofrece una experiencia de juego más segura, sólida y con licencia. 

Sus juegos de casino favoritos, ahora adaptados a las criptomonedas  

Evolution Gaming, Pragmatic Play, Yggdrasil, Play'n Go, BGaming, Swintt, Ezugi y KA Gaming son 
solo algunos de los proveedores disponibles en CoinSlotty.com, con una infinidad de títulos 
disponibles para elegir. 

Los jugadores encontrarán todos sus juegos de casino favoritos en la sala de máquinas 
tragamonedas, desde tragamonedas regulares como Gonzo, Lucky Lady y Wolf Gold, hasta varios 
títulos de Megaways, todos adaptados a las criptomonedas. 

La sala de juegos de mesa también cuenta con una amplia selección, con más de 60 variaciones 
diferentes de los juegos de cartas, dados y ruletas más populares, siendo el bingo una nueva 
adición al programa. En complemento a la sección de juegos de mesa está la sala de casino en 
vivo, donde puede experimentar la emoción de un entorno en vivo en la comodidad de su 
habitación. 

Depósitos sencillos y retiros rápidos  

Para complementar la experiencia criptográfica, CoinSlotty.com se asoció con CoinsPaid y 
MoonPay a fin de ofrecer a sus jugadores una billetera multicripto con opciones de depósitos en 
dinero fiat. A través de esas plataformas, los jugadores podrán financiar su cuenta CoinSlotty.com 
con opciones de criptomonedas y dinero fiat. 

CoinSlotty.com se basa en una plataforma receptiva que ofrece la misma experiencia de alta 
calidad tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles, trabajando directamente 
desde su navegador sin la necesidad de instalar software o aplicaciones adicionales. 

El equipo detrás de CoinSlotty.com juega duro, pero de manera responsable  

La privacidad y la seguridad de los jugadores se toman en serio y, para complementar ese 
objetivo, la empresa integró varias opciones, entre las que se incluyen ajustes de límites 
personales, autoexclusión, un SSL de última generación y autenticación de dos factores. 

El servicio multilingüe de atención al cliente está aquí para responder todas las preguntas y es 
accesible a través de correo electrónico y chat en vivo 24/7. 

Un casino de criptomonedas con licencia y pagos estándar en la industria  

StableTech N.V. opera CoinSlotty.com bajo el número de licencia E-gaming 8048/JAZ, emitido por 
Antillephone N.V., y autorizado por el Gobierno de Curazao. Todos los juegos presentados en 

https://www.coinslotty.com/
https://www.multivu.com/players/English/9124851-stable-tech-n-v-launches-coinslotty-crypto/
https://www.multivu.com/players/English/9124851-stable-tech-n-v-launches-coinslotty-crypto/


CoinSlotty.com cumplen con la norma ISO/IEC 17025, son certificados como "demostrablemente 
justos" y ofrecen pagos estándar en la industria que oscilan entre el 95% y el 98%. 

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1969402/Stable_Tech_NV_game_providers.jpg 
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1969403/Coinslotty_Logo.jpg 
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