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PANTHER ROULETTE™ II estrella de una Fiesta Mexicana  

Crown Gaming Mexico, la filial local del Grupo NOVOMATIC, creó un nuevo hito en 
excelencia en juegos de azar en el territorio mexicano, al presentar su exclusiva Panther 
Roulette™ II en el Casino Abu Dhabi en Apodaca, cerca de Monterrey en el estado Nuevo 
León.  

La presentación, celebrada el 24 de julio y ampliamente difundida a través de campañas 
televisivas y redes sociales, fue titulada ‘NOVOMATIC WORLD’ (‘Mundo NOVOMATIC’), rótulo 
muy apropiado ya que los diversos eventos de la noche dieron como resultado un nuevo 
‘Mundo del Juego’ en la vibrante cultura de casino mexicana. Panther Roulette™ II fue la 
Estrella del show y sin dudas representa una solución decidida a ‘dar rienda suelta’ a la 
imaginación de los apostadores. 

La Panther Roulette™ II es la sucesora de la Pinball Roulette™, máquina que resultó todo un 
éxito en los mercados de América Latina. Esta solución, mantiene las reglas del juego de 
Ruleta tradicional, pero es el mismo apostador quien la activa al desplegar la bola mediante un 
mecanismo de lanzamiento estilo pinball tradicional dentro del cilindro de Ruleta o, 
alternativamente, utilizando la tecla de inicio procurando así dar un descanso a su mano 
derecha. 

El distintivo principal de la Panther Roulette™ II es la interacción del apostador y su sistema de 
lanzamiento manual. El participante, ocupa el doble rol de apostador y croupier en simultáneo. 
Panther Roulette™ II presenta una segunda pantalla vertical, de alta definición de 32” en la 
parte superior de la máquina con sistema FLIPSCREEN® (giratorio) y, además del juego de 
Ruleta ofrece 23 videojuegos de alta definición.  

Si bien la Panther Roulette™ II demostró ser la gran atracción del evento NOVOMATIC 
WORLD, no fue la única solución exhibida. Los nuevos juegos de plataforma de NOVOLINE™, 
el gabinete Dominator® y toda la experiencia de juego de la NOVOSTAR® VIP también 
estuvieron presentes y cautivaron a todos los participantes.  

Thomas Borgstedt, Director General de Crown Gaming Mexico, elogió lo que ha sido un evento 
de enorme éxito: “Este evento no habría sido posible sin el apoyo de nuestro principal cliente: 
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Abu Dhabi Casino y su Director General, el Sr. Misael Urzua. Deseamos agradecer 
enormemente su colaboración para dar a conocer estos productos increíbles de Crown Gaming 
Mexico.” 

“Nuestro evento ‘NOVOMATIC WORLD’ ha sido un gran éxito”, dijo Judith Barrientos, Directora 
Comercial de Crown Gaming México. “Las intensas campañas de marketing, lograron despertar 
entusiasmo y expectativa y el equipo completo de Casino Abu Dhabi lo convirtió en una 
realidad increíble. Estamos absolutamente deleitados con la respuesta de nuestros invitados y 
el recibimiento de nuestros productos.” 

 

Sobre NOVOMATIC 
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 23.000 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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