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NOVOMATIC presenta su Winning Technology para los mercados de 

EE.UU. en G2E 

NOVOMATIC exhibirá una extensa gama de productos desarrollados para los mercados 

de EE.UU. y sus alrededores, que incluye juegos individuales, mixes nuevos, una serie de 

gabinetes de avanzada, jackpots progresivos, juegos de mesa electrónicos, soluciones 

para apuestas deportivas y de sistemas y juegos online; al stand N°1259 de G2E 2018. Los 

operadores de juego comercial y tribal podrán explorar la amplia cartera de productos y 

conocer como la premiada tecnología ganadora de NOVOMATIC puede impulsar sus 

operaciones. 

El gabinete NOVOSTAR® V.I.P. 3.50 con su asiento Python ofrece lo último para la inmersión 

del apostador y presentará un título IP nuevo para casinos: MacGyver™. Basado en el icónico 

programa de televisión de los años ´80, los apostadores se unen a Richard Dean Anderson y al 

elenco principal en una aventura explosiva. Además, From Dusk Till Dawn™ vuelve a G2E y 

ambos títulos IP se exhibirán en el formato compacto del gabinete V.I.P. Lounge™ 2.32. 

El gabinete con pantalla doble PANTHERA™ 2.27, y los PANTHERA™ Curve 1.43 y V.I.P. 

Lounge™ Curve 1.43 con pantallas 4K, conforman una línea de soluciones para todo tipo salas y 

presentarán una nueva selección de juegos individuales, incluso Dragon Hits™, Prize of the 

Nile™, Prized Panda™, Princesses of War™, Riches Ahoy!™ y Great American Wilds™ del 

estudio Mount Prospect de NOVOMATIC Americas y los estudios Winfinity Games y 707 Games 

sitos en Austria. Enchanted Fortunes Linked Jackpot™ mostrará temas progresivos de la serie 

Fortunes. También estarán en escena juegos nuevos de bingo de Otium y los principales mixes 

multi-juegos con nuevas adaptaciones para los mercados VGT de Illinois y Pensilvania; y su 

reciente desarrollo dirigido hacia América Latina. 

Los juegos de mesa electrónicos (ETGs) basados en la plataforma de renombre internacional, 

NOVO LINE Novo Unity™ II, han aumentado su presencia en EE.UU. y, en G2E, las versiones 

automatizadas, virtuales y en vivo de sus populares juegos de mesa estarán presentes en dos 

ruletas automáticas y una mesa de Baccarat en vivo para demostrar la flexibilidad de su 

poderoso sistema. Además de la popular Cammegh Spread-Bet Roulette; también debutarán en 

la feria Black Jack y Baccarat Spread-Bet de apuesta colateral y los destacados dispositivos de 
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señalización de NOVOMATIC Media Technologies completarán la exhibición de ETG de este 

año. 

Reconocer una oportunidad a gran escala en las apuestas deportivas ha resultado fructífero ya 

que el mercado estadounidense de apuestas deportivas ahora está abierto para los negocios. 

NOVOMATIC se ha asociado con Sportradar para desarrollar en conjunto una innovadora línea 

de productos y servicios de apuestas deportivas que se exhibirán en un área especial del stand. 

Otro sector designado a sistemas exhibirá el Sistema de Gestión de Casinos escalable y 

modular de Octavian, myACP. 

El contenido online de Greentube se incluirá en el área de NOVOMATIC Interactive con títulos 

como Almighty Reels™ - Realm of Poseidon™, Jaguar Moon™, Steinhaus™ y Asian 

Diamonds™, entre los más destacados. Las versiones en línea del contenido de NOVOMATIC 

con mayor popularidad en el mercado estadounidense, que incluyen a From Dusk Till Dawn™ y 

la serie Tales of Darkness™, mostrarán una gama emocionante de ofertas omni-channel. 

Compartiendo el stand con la compañía Ainsworth Game Technology, propiedad mayoritaria de 

NOVOMATIC, presentará un portafolio que incluirá las siguientes líneas de productos: Class III, 

Class II, Historical Horse Racing y Washington State. Se exhibirá una selección de juegos 

independientes y vinculados nuevos, títulos nuevos en los gabinetes A640, contenido de juego 

online, el gabinete EVO actualizado que hace su debut en la feria norteamericana y progresivos 

vinculados a estrenar, incluída la serie PAC-MAN™ Link. 

Rick Meitzler, CEO de NOVOMATIC Americas, dijo: "La experiencia del apostador es lo más 

importante y ofrecer el mejor contenido es fundamental. Con nuevos títulos, innovadoras líneas 

de productos progresivos y soluciones ETGs, este será un show fantástico para nosotros. Lo 

más emocionante que tenemos preparado para G2E 2018 es la cantidad de títulos y gabinetes 

que aguardan su estreno en 2019. Asimismo, este será un año importante para nosotros en el 

mercado VGT, con el lanzamiento de nuestro Sistema myACP de Octavian y nuevas series de 

juegos para Illinois y Pennsylvania. Visítenos en G2E: tenemos el equipo adecuado y estoy 

ansioso por mostrar nuestra excelente selección de productos". 

 

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. 
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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 

  


