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NOVOMATIC Americas presenta una gama de productos 

impresionante a los clientes de Tribal Gaming en NIGA 2018 

¡Las Curves son Cool! Con el respaldo del Grupo NOVOMATIC, NOVOMATIC Americas 

espera destacarse con sus últimas novedades en materia de productos en el Stand #546 

de la próxima feria comercial NIGA 2018, organizada por National Indian Gaming 

Association, que tendrá lugar del 17 al 20 de abril en Las Vegas Convention Center. 

Gabinetes elegantes, contenido con licencia y jackpots progresivos vinculados serán el foco del 

stand de NOVOMATIC Americas en NIGA 2018, espacio donde tres gabinetes nuevos de 

NOVOMATIC debutarán en los Estados Unidos: PANTHERA™ 2.27, PANTHERA™ Curve 1.43 

y V.I.P. Lounge™ Curve 1.43. Los gabinetes mencionados se exhibirán con señalización 

PlayerPocket™ y dos títulos con licencia: el título basado en el inolvidable film From Dusk Till 

Dawn™ y el nuevo juego MacGyver™, basado en el icónico programa de TV, que hace su 

estreno internacional y se suma a la impresionante nómina de contenido con licencia. 

Los gabinetes PANTHERA™ 2.27 y 1.43 se mostrarán en la parte delantera y central del stand. 

El gabinete PANTHERA™ 2.27 cuenta con dos pantallas LCD de 27", TouchDeck™ de 15.6" y 

efectos LED que brindan al apostador una experiencia de juego superior. PANTHERA™ Curve 

1.43 es un nuevo y atractivo gabinete que eleva el estándar en diseño y elegancia; y mantiene a 

los apostadores en vilo con su pantalla curva de 43" preparada para 4K. V.I.P. Lounge™ Curve 

1.43 conforma la línea de gabinetes V.I.P. y cuenta con un formato de espacio optimizado y una 

pantalla curva de 43" preparada para 4K.  

NOVOMATIC Americas mostrará su lado salvaje con los juegos ENCHANTED FORTUNES 

LINKED JACKPOT™. Este sistema de jackpot progresivo vinculado conecta dos o más 

máquinas slots para crear experiencias jackpot inolvidables con cuatro niveles de premios: Mini, 

Minor, Major y Grand. La última serie de juegos NOVO LINE™, que incluye títulos como Asian 

Fortunes™, Book of Ra™ Mystic Fortunes, Goddess Rising™ y Treasure of Tut™, entre otros, 

será compatible con este jackpot. También se mostrará la edición de lujo del progresivo 

JACKPOT EDITION™ donde los apostadores podrán activar la rueda Jackpot Chance para 

ganar premios en sus tres niveles: oro, plata o bronce. 
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Tras un fabuloso lanzamiento en Foxwoods Resort Casino, los Electronic Table Games (ETGs) 

como Ruleta, Black Jack, Baccarat y Sic Bo, estarán presentes en NIGA. El equipo de 

Greentube Pro también estará en el stand de NOVOMATIC Americas para hablar acerca de lo 

último en productos para casinos sociales tras el éxito obtenido en Foxwoods, el reciente 

lanzamiento de PlayTIcasino para Treasure Island Resort & Casino; y la firma del acuerdo con 

Hard Rock y Seminole Gaming. Por último, también participará del evento el sistema de gestión 

de casino MyACP de Octavian. 

Rick Meitzler, Presidente y CEO de NOVOMATIC Americas, dijo: “NIGA es una de las ferias 

anuales más emocionantes a las que asistimos. Esperamos con ansias esta edición porque 

permite que nuestros clientes vean en qué estuvimos trabajando a lo largo del año. Estamos 

muy orgullosos del concepto de desarrollo que envuelve a Tribal Gaming, de su crecimiento y de 

la presencia de sus productos. Este año lanzaremos gabinetes y conceptos completamente 

nuevos para demostrar que nos tomamos muy en serio la búsqueda de nuevas formas de 

impulsar los ingresos de los socios de Tribal Gaming.” 

 

Acerca de NOVOMATIC 

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

emplea a más de 29.500 profesionales en todo el mundo. El Grupo fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann 

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

de avanzada a más de 75 países. El Grupo opera más de 270.000 terminales de juego entre sus más de 2.100 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-channel diversificada. Entre sus 
soluciones incluye productos y servicios para operaciones con base a 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 adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información por favor contacte a: 
 

   Kathleen McLaughlin Mike Robinson 

Vice President of Marketing North America  

on behalf of NOVOMATIC Americas   

International Product PR & Media Manager 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 

Mobile: +1 (702) 524 - 4005 Mobile: +43 664 88 290 721 

kmclaughlin@novomaticamericas.com mrobinson@novomatic.com 


