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NOVOMATIC presenta su nueva línea de gabinetes Curvos en Juegos 

Miami  

NOVOMATIC de regreso en el distinguido evento de networking para la comunidad del 

juego latinoamericana, Juegos Miami, presentará dos gabinetes curvos nuevos, el 

PANTHERA™ Curve 1.43 y el V.I.P. Lounge™ Curve 1.43, y el nuevo gabinete de video 

bingo Otium OT300. 

PANTHERA™ Curve 1.43 

Lanzado a principios de este año, PANTHERA™ Curve 1.43 llega a Juegos Miami. Este 

gabinete con un diseño envolvente, un monitor de 43", iluminación LED circundante, un nuevo 

TouchDeck™ interactivo y un topper opcional, ofrece una selección de juegos NOVOMATIC en 

4K muy sofisticada. En Juegos Miami, se exhibirá el nuevo título Vampire Fortunes™, que reúne 

jugabilidad misteriosa y un Jackpot de 4 niveles; y además, formar parte de la serie Enchanted 

Fortunes Linked Jackpot™. 

V.I.P Lounge™ Curve 1.43 

Otro lanzamiento de este año es el gabinete V.I.P. Lounge™ Curve 1.43, sucesor del reconocido 

V.I.P. Lounge™ 2.32. Además de contar con el impresionante contenido de NOVOMATIC en 4K, 

combina comodidad con su asiento V.I.P. Scorpion Chair y gráficos y diseño de última 

generación. La versión 4K de Great American Wilds™ también estará en Juegos Miami, 

presentando una jugabilidad audaz, la función Extra Epic Stax™ y un emocionante jackpot. 

Otium OT300 

Habiendo incrementando su participación de mercado desde su lanzamiento en G2E el año 

pasado, especialmente en el mercado mexicano, el gabinete OT300 impulsa al máximo el 

rendimiento de las soluciones video bingo. Con gráficos excelentes y entretenidas animaciones 

corriendo en dos pantallas y un topper opcional, este gabinete es totalmente compatible con 

TITO y ofrece una amplia gama de juegos y jackpots progresivos, misteriosos y comunitarios. Un 

mix de títulos diseñados especialmente para el público latinoamericano estará disponible en 

Juegos Miami e incluirá Bingo de los Cielos y El Pesero. 
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Los visitantes al sector de NOVOMATIC en Juegos Miami podrán disfrutar de los gabinetes y 

juegos nuevos para los mercados internacionales de casino y bingo. Juegos Miami tendrá lugar 

del 30 de mayo al 1 de junio en el Biltmore Hotel de Coral Gables Miami. NOVOMATIC también 

patrocinará el exclusivo evento de networking, "White Party", e invita a los asistentes a reunirse 

con representantes de compañías de América y Europa; y principales interesados del sector de 

América Latina en la terraza al aire libre del Alhambra Ballroom de 5 p.m. a 8 p.m. el jueves 31 

de mayo. 

Lawrence Levy, Vicepresidente de Ventas Internacionales de NOVOMATIC, dijo: "Juegos Miami 

es un evento de networking premium que reúne a los ejecutivos de toda la región permitiéndoles 

experimentar algunos de los últimos desarrollos en un entorno amigable. Nos complace apoyar 

nuevamente este evento y fomentar el debate acerca del futuro de la industria del juego en 

América Latina". 

 

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 30.000 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: 
 

Mike Robinson Andrea Lehner 

International Product PR & Media Manager 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 

Product Marketing & PR 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 

Mobile: +43 664 88 290 721 Mobile: +43 664 40 66 721 

mrobinson@novomatic.com alehner@novomatic.com 

  


