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Accounting – Control – Progressives System (MyACP)  Certificado por GLI 
en Colombia 

Octavia Argentina, miembro del Grupo NOVOMATIC, ha conseguido la homologación GLI 
para la jurisdicción Colombia de su sistema de interconexión ACP. El producto será 
comercializado por la filial Colombiana AGI Gaming Colombia SAS. 

El sistema de gestión de casinos ACP es altamente modular y se adapta a las necesidades 
tanto del operador como de los organismos reguladores. Entre las funciones del sistema se 
incluyen los módulos de Contabilidad, Floor Monitoring, TITO, Cashless, Player Loyalty 
(Fidelización de Clientes) y Player Tracking (Seguimiento de Clientes). Con un diseño modular 
fácilmente adaptable, ACP brinda en tiempo real una amplia gama de funciones para 
operaciones de máquinas tragamonedas y juegos en vivo de todos los segmentos de mercado, 
cumpliendo todas las exigencias y requisitos para el ente regulador en Colombia de los juegos 
de suerte y azar Coljuegos. 

En razón a sus múltiples beneficios,  el sistema ACP no es solo un sistema de control, sino que 
es una valiosa herramienta de gestión integral con la cual los operadores pueden maximizar 
sus ingresos. 

En palabras del Director General de AGI Gaming Colombia Manuel del Sol: “La consecución de 
esta homologación por parte de nuestra compañía hermana Octavian Argentina posiciona 
indudablemente a NOVOMATIC en Colombia como una compañía líder, no solo como 
proveedor de máquinas para el mercado sino como proveedor de soluciones para la industria.” 

El sistema ACP fue presentado en la Feria Andina de Juegos de Azar (FADJA) en la capital de 
Colombia, Bogotá el 8 y 9 de abril y sirvió de inspiración para la imaginación de aquellos que 
visitaron el stand de NOVOMATIC. 

 

Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) subsidiaria 100 por ciento de NOVOMATIC AG (www.novomatic.com) es un 
consorcio internacional especializado en el diseño, desarrollo, fabricación, distribución y venta de máquinas electrónicas y 
productos de alta tecnología para la industria del juego. AGI, como número uno en Europa, ofrece la gama más amplia de 
productos para el sector.  
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El Grupo NOVOMATIC es uno de los fabricantes y operadores más grandes de la industria del juego en el mundo. Fundado 
por el Profesor Johann F. Graf, alberga más de 22.000 empleados, cuenta con sedes en más de 50 países y exporta 
equipamiento tecnológico y soluciones especializadas para la industria del juego a más de 80 países. El Grupo opera más 
de 232.000 máquinas de juego a través de sus 1.500 casinos tradicionales, casinos electrónicos y bajo la modalidad ‘en 
participación’.  

Entre las empresas del Grupo se encuentran el operador líder de apuestas deportivas de Austria, Admiral Sportwetten 
GmbH, con más de 200 puestos de venta y Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH, el especialista de juego 
online con base en Viena. En el año 2013, el Grupo ingresa al segmento Loterías con la adquisición de Betware y la 
creación de NOVOMATIC Lottery Solutions.   

Los mercados principales del Grupo son los Estados Miembro de la Unión Europea; los mercados del Centro, Este y 
Sureste de Europa donde NOVOMATIC pudo ingresar y establecer una fuerte presencia rápidamente y los mercados en 
expansión de América Latina y Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Por favor, para más información contáctese con: 
 
Max Lindenberg MBA+E David Orrick Andrea Lehner 
Director of Marketing AGI Director of Communications & 

Business Development AGI 
Marketing AGI 

Mobile: +43 664 814 04 54 Office: +44 1229 465 670 Office: +43 2252 606 626 
mlindenberg@novomatic.com dorrick@novomatic.com alehner@novomatic.com 
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