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NOVOMATIC regresa a SAGSE en Buenos Aires 

Tras ausentarse dos años de la exposición de juego más importante de Argentina debido 

a las restricciones en materia de importaciones impuestas por el gobierno anterior, que 

prácticamente imposibilitaban exhibir a los proveedores internacionales sus productos, 

NOVOMATIC vuelve a SAGSE este año y refuerza su compromiso con el mercado. El 

evento se celebrará en el Centro de Convenciones de Costa Salguero en Buenos Aires 

del 15 al 17 de noviembre; y se espera que sea el resurgimiento del Show del Juego.   

Bajo la dirección del equipo de NOVOMATIC Argentina, el stand #215 de NOVOMATIC, estará 

destinado a exhibir una línea de productos específica para la región y contará con un bar y 

áreas de descanso que brindarán un espacio confortable para las reuniones con el equipo. 

Entre los productos exhibidos estará la PINBALL ROULETTE™, que regresa a SAGSE tras un 

éxito rotundo en el territorio argentino. Otro producto muy reconocido en la región es el 

IMPERATOR™, que también participará del evento mostrando contenido nuevo, diseñado 

especialmente para este mercado.  

 

De la gama de productos V.I.P, entran en escena NOVOSTAR® V.I.P. II y la nueva V.I.P. 

Lounge™; solución cuya característica diferencial es la optimización del espacio de la sala. 

Además, DOMINATOR® Curve, que ya es un éxito en los mercados internacionales, debutará 

en Argentina acompañado por varios ejemplares del popular gabinete GAMINATOR® Scorpion. 

Octavian, el especialista en sistemas de NOVOMATIC, también participará de SAGSE 

mostrando lo último en módulos y herramientas del sistema de gestión de casinos ACP – 

Accounting Control and Progressives – que ya se convirtió en un estándar de la industria del 

juego de la región. 

 
Sobre NOVOMATIC: 

El Grupo NOVOMATIC es una de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria del juego y 

emplea a más de 24.000 profesionales en todo el mundo. El Grupo de fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann 

F. Graf y actualmente cuenta con oficinas en más de 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con 

tecnología de avanzada a 80 países. El Grupo opera más de 235.000 terminales de juego entre sus más de 1.600 

operaciones y bajo la modalidad en alquiler. 

A través de sus diversas filiales internacionales, el Grupo NOVOMATIC participa activamente de todos los segmentos de la 

industria del juego, ofreciendo a sus clientes y socios, una cartera de productos Omni-canal diversificada. Entre sus 

soluciones incluye productos y servicios para operaciones con base en tierra, sistemas de administración y gestión de 

efectivo, soluciones en línea / móviles y sociales, soluciones para loterías y apuestas deportivas y una amplia gama de 

productos y servicios auxiliares. 
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Por favor, para más información contáctese con: 
 
Mike Robinson Andrea Lehner 

International Communications Manager 

NOVOMATIC AG 

Product Marketing 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 

Mobile: +44 7871 918 097 Mobile: +43 664 40 66 721 

mrobinson@novomatic.com alehner@novomatic.com 

 


