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NOVOMATIC presenta en ICE una experiencia de juego 360° 
 
Acercando siempre lo último en innovación a clientes y apostadores de todo el mundo, 
NOVOMATIC reunirá todo su material en ICE Totally Gaming 2017 donde el grupo 
europeo, líder en tecnología, presentará su experiencia de juego 360° del 7 al 9 de 
Febrero. A lo largo del evento, 22 subsidiarias y centros de competencia de todo el mundo 
mostrarán una amplia gama de productos, permitiendo que el Grupo NOVOMATIC tome 
protagonismo en la escena mundial del juego. 
 
La 23.ª edición de ICE, reunirá en un único espacio el juego tradicional y el juego interactivo. El 
stand de NOVOMATIC permitirá que el Grupo exhiba sus soluciones omni-canal líderes para 
cada segmento del mercado de juego internacional. Con un stand dividido en distintos sectores, 
los visitantes experimentarán un viaje 360° a través del mundo NOVOMATIC, disfrutando de la 
hospitalidad austriaca tradicional y de refrigerios y bebidas. 
 
Harald Neumann, CEO de NOVOMATIC, manifestó: “Mientras nos encaminamos hacia otro año 
emocionante tanto para NOVOMATIC como para la industria del juego internacional, los 
tomadores de decisiones, expertos en juego y interesados se reunirán en ICE Totally Gaming 
2017 de Londres, donde el Grupo NOVOMATIC ocupa nuevamente un lugar de privilegio con su 
experiencia de juego 360° que abarca todos los segmentos del juego moderno". 
 
Iniciada la recepción, NOVOMATIC Gaming Industries exhibirá los últimos juegos de casino, 
jackpots, gabinetes y sistemas. La serie completa de gabinetes V.I.P. estará dispuesta junto a 
las máquinas slots GAMINATOR® Scorpion que contarán con una serie de títulos nuevos listos 
para 2017 y otros gabinetes multi-player líderes de la industria. Octavian también estará 
disponible para dar a conocer los últimos desarrollos de su sistema ACP. 
 
En esta edición de ICE, Ainsworth Game Technology y el proveedor de video bingo, Otium, 
debutarán en el stand de NOVOMATIC. Habiendo lanzado recientemente la serie de gabinetes 
A600®, Ainsworth estrenará juegos y progresivos nuevos. También realizará el lanzamiento 
mundial del impresionante gabinete A640® disponible con una amplia variedad de títulos 
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nuevos. Asimismo, Otium dará a conocer nuevos productos para los mercados internacionales 
de video bingo incluyendo el OT-100 y otros contenidos ya reconocidos por la industria. 
 
En el ala derecha del stand estará el Grupo NOVOMATIC UK mostrando una impresionante 
línea de productos destinada a los mercados de casinos, arcades y pubs. También debutará una 
selección sobresaliente de juegos Batman con licencia para Reino Unido y para otros mercados. 
Al frente de esta selección se encuentra el título B3 Batman Begins, introducido por Astra Games 
y disponible en el gabinete V.I.P. Lounge™. Bell-Fruit Games exhibirá Batman Gotham City, 
junto a los nuevos Cat C y Cat B4. El operador nacional Gamestec también presentará una serie 
de juegos Batman y cautivará a los visitantes con una competencia VR que se llevará a cabo 
durante todo el show. 
 
La división NOVOMATIC Interactive ocupará el sector izquierdo del stand con un portfolio de 
soluciones muy completo. Las máquinas slots más populares de la librería NOVOMATIC, el 
sistema de juegos basados en servidor, Plurius™, los nuevos desarrollos para el mercado móvil, 
las slots en línea AWP y los juegos sociales son sólo algunas de las multifacéticas soluciones 
que presentará Greentube. Las innovadoras soluciones nuevas Live Dealer presentadas por 
Extreme Live Gaming incluirán Club Roulette, Extreme Live Box y Reel Roulette. 
 
Otras soluciones B2B que debutarán en ICE, será la serie de títulos HTML5 multi-jugador traídos 
por AbZorba Games. Por otro lado, Mazooma Interactive presentará su nuevo contenido digital, y 
EuroCoin Interactive estrenará la versión online de algunos títulos clásicos de las salas de 
casino. StakeLogic completará la muestra de soluciones interactivas con un programa lleno de 
acción que incluirá el lanzamiento de un nuevo juego 3D para slots, Darts Heroes, convocando 
cuatro jugadores de dardos reconocidos internacionalmente: Gary “The Flying Scotsman” 
Anderson, Phil “The Power” Taylor, Michael Van Gerwen y Raymond van Barneveld. Ellos 
estarán presentes en la exhibición mostrando sus habilidades y los visitantes podrán verlos en 
acción y probar su suerte en una competencia liderada por el aclamado árbitro de dardos Russ 
“The Voice” Bray, en el stand de NOVOMATIC de 1 pm a 4 pm, el próximo jueves 7 de Febrero. 
 
Completando la propuesta, en la parte delantera del stand, habrá una amplia gama de productos 
internacionales AWP y VLT y soluciones de gestión de efectivo de las filiales europeas LÖWEN 
Entertainment, Crown Technologies, NOVOMATIC Italia, NOVOMATIC Gaming Spain y 
NOVOMATIC Netherlands. Tras los logros obtenidos el año pasado, NOVOMATIC Lottery 
Solutions (NLS) y NOVOMATIC Sports Betting Solutions (NSBS) también estarán participando 
del stand. NLS exhibirá sus mejores productos de lotería y VLT, y NSBS presentará sus 
soluciones únicas para la industria de apuestas deportivas. 
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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 28.000 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. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 
 


	Por favor, para más información contáctese con:

