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La impactante NOVOSTAR® V.I.P. Royal 2.65 llegó a Bogotá y cautiva con 

su tamaño 

 
Desde mediados del mes de mayo, los apostadores colombianos pueden disfrutar de la 

experiencia de juego NOVOMATIC en la imponente solución NOVOSTAR® V.I.P. Royal 2.65 

de dimensiones extraordinarias. 

La filial del Grupo, NOVOMATIC Gaming Colombia, ha experimentado un gran crecimiento en el 

mercado local y continúa acercando los productos NOVOMATIC a las salas de juego colombianas. 

En esta oportunidad, se trata de la instalación de la máquina slot premium, NOVOSTAR® V.I.P. 

Royal 2.65, en el centro de la ciudad de Bogotá. 

Esta atracción única se encuentra disponible en la reconocida sala Luckia de Vicca Group para 

todos sus visitantes. El gabinete de 2,70 metros de altura con una pantalla principal de 65” LED HD 

y una inferior táctil de 27” cautiva a los apostadores que asisten en busca de nuevas aventuras de 

juego. Sus gráficos 4K y sonido envolvente elevan los estándares de calidad en materia de 

entretenimiento. Su asiento VIP Cobra incluye parlantes satélite integrados al reposacabezas y 

teclas Start/Take Win. Asimismo, su color negro mate y sus elegantes terminaciones cromadas se 

destacan en la sala de juego. 

Presentando el mix de juegos NOVO LINE™ Interactive Concurve Edition 4, seduce a los 

apostadores por su jugabilidad y funcionalidades especiales tales como Xpand, Reel Refill™, Xtra 

Stax™ y por supuesto, los aclamados juegos gratis. Entre sus títulos se encuentran Phoenix™, Pure 

Jewels Xtreme™ y el consagrado Book Of Ra™ XPAND. 

Juan Carlos Afanador, COO de Vicca Group, se refirió a la nueva instalación: “Estamos felices de 

profundizar nuestra relación comercial con NOVOMATIC y ampliar la variedad de atracciones de 

nuestra sala con un gabinete fuera de lo común. La respuesta de nuestros visitantes ha 

sobrepasado nuestras expectativas.”  

Por su parte, Manuel del Sol, Gerente General de NOVOMATIC Gaming Colombia, concluyó: “Nos 

complace incrementar nuestra presencia en Luckia de Vicca Group con una solución sin 

precedentes en las salas de Colombia. Sus casi 3 metros de pantalla LED HD fascinan a los 

apostadores y junto a su sonido, gráficos y comodidad, les ofrecen una experiencia VIP única.” 

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. Fue 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 
70 países. El Grupo opera más de 255.000 terminales de juego entre sus más de 2.100 operaciones y bajo la modalidad en 
alquiler. 

A través de sus diversas filiales internacionales, 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 land-based, 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, contacten con:  
 

 

Andrea Lehner Natali Lopez Blanco  

Product Marketing 

NOVOMATIC AG 

Marketing Manager 

Octavian de Argentina & NOVOMATIC Argentina 

 

+43 664 40 66 721   

+43 2252 606 626 +54 11 5283 5950  

alehner@novomatic.com nlblanco@novomatic.com.ar  

www.novomatic.com www.novomatic.com  

 

 

  

  

  

  


