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NOVOMATIC lanza From Dusk Till Dawn™ en México junto a PlayCity 

El título de NOVOMATIC para máquinas slots basado en el infame film de carretera y 

vampiros From Dusk Till Dawn™ lleva a los productores Quentin Tarantino y Robert 

Rodríguez a las salas de casino por primera vez y, en esta oportunidad, desembarca en 

México. Con un evento a gran escala, NOVOMATIC y Televisa, propietario del operador 

líder PlayCity Casinos, lanzaron este juego en 16 salas de todo el país. 

From Dusk Till Dawn™ forma parte de la reciente estrategia de NOVOMATIC para desarrollar 

una serie de títulos IP omni-channel. Con personajes de la talla de George Clooney, Salma 

Hayek y Juliette Lewis, el apostador disfrutará de una gran aventura colmada de acción en 

tierras mexicanas. Una combinación perfecta de la matemática NOVOMATIC, jugabilidad y 

sonidos explosivos, gran cantidad de bonus y un jackpot progresivo de 2 niveles, atrae a una 

amplia gama de entusiastas de las máquinas tragamonedas. El título se lanzó en todos los 

casinos PlayCity en el gabinete V.I.P. Lounge™ 2.32, ya consagrado en México. 

Se realizaron fiestas de lanzamiento simultáneamente en cada una de las salas con el fin de 

destacar el estreno. La semana previa al evento, se emitieron anuncios televisivos 

promocionando el debut del juego en todos los casinos, convirtiéndolo así, en el lanzamiento 

más grande de un título temático de slot en México. El evento principal se llevó a cabo en 

PlayCity Casino Plaza Real en Monterrey, donde pantallas gigantes dieron la bienvenida a los 

visitantes con videoclips de los bonus del juego. 

El juego cautivó a los apostadores inmediatamente y sus reacciones fueron excepcionales: 

"¡Gran gabinete, gran juego: esto fue un truco para quedarme toda la noche!", dijo un cliente. "La 

mejor parte es que los bonus brindan lo que esperan tanto hombres como mujeres", dijo otro. 

Este título temático continúa con el éxito de una amplia gama de máquinas slots, juegos de 

bingo y gabinetes NOVOMATIC muy populares en México. 

Judith Barrientos, Gerente de Ventas de Crown Gaming México, dijo: "Es todo un desafío lanzar 

un título individual cuando nuestros multi-juegos se han establecido tan exitosamente en México. 

From Dusk Till Dawn™ demuestra que NOVOMATIC supera a todos los clásicos; y mover la 
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marca de su zona de confort, también produce excelentes resultados. La noche del lanzamiento 

fue muy exitosa y estoy muy agradecida con PlayCity: sin ellos, esto no hubiera sido posible". 

 

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 

  


