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NOVOMATIC Americas dará a conocer lo último en materia de
entretenimiento en G2E 2019
Del 15 al 17 de octubre, NOVOMATIC Americas presentará sus productos más recientes en
el Stand 1259 de Sands Exposition Center en Las Vegas. Así, nuevamente, NOVOMATIC
Americas deslumbrará con una impresionante exhibición de tecnología ganadora y lo
último en juegos y equipamiento.
En G2E 2019, se mostrará una gran cartera de productos que incluye juegos y mixes de juegos
completamente nuevos, jackpots progresivos, terminales para apuestas deportivas, soluciones de
sistemas y ETG para EE. UU. y sus mercados circundantes. Los operadores comerciales, tribales
y VGT podrán experimentar la amplia gama de productos disponibles e impulsar sus operaciones
con la galardonada tecnología de NOVOMATIC Americas.
“Estamos enfocados en los progresivos y en lanzar líneas de productos de este tipo: los
progresivos PAY DAY™ con el nuevo Pay Day™ Plus; MONEY PARTY™ Link que incluye Fruity
Fruity™ y Juicy Juicy™; y nuestro THUNDER CASH™ Link están diseñados para brindar una
experiencia completa de entretenimiento progresivo”, dice Rick Meitzler, President y CEO de
NOVOMATIC Americas. “Asimismo, presentaremos el nuevo Samurai Beauty™, y los clientes no
deben perderse el impacto visual que produce en una video wall de grandes dimensiones y
contenido coreografiado. Este paquete se destacó ampliamente en ICE en Londres, y su versión
para EE. UU. será presentado con un estilo único.”
Acompañando el exitoso progresivo THUNDER CASH™ Link – disponible en los gabinetes
PANTHERA™ Curve 1.43 y V.I.P. Lounge™ Curve 1.43, ambos con pantallas curvas 4K de 43” –
se exhibirán diversos gabinetes de distintos tamaños con una selección de juegos nuevos. Entre
ellos se encuentran Dragon Hits™ así como Prize of the Nile™ y Prized Panda™. Estos dos
últimos forman parte de la familia PAY DAY™ Progressives, del estudio de juegos Mount Prospect
de NOVOMATIC Americas.
Al impactante Samurai Beauty™ se le adiciona THUNDER CASH™ Link ofreciendo una proeza
progresiva única en su estilo con temas populares y diversos como Emperor's China™, The Great
Conqueror™ y Empress of the Pyramids™. Además, MONEY PARTY™ Link lanzará los títulos
Juicy Juicy™ y Fruity Fruity™ en el gabinete PANTHERA™ Curve 1.43.
Los gabinetes PANTHERA™ Curve 1.43, V.I.P. Lounge™ Curve 1.43 y V.I.P. Lounge™ 2.32
continúan brindando máximo rendimiento a las salas de juego de América del Norte. También se
presentarán otros gabinetes populares de NOVOMATIC, como PANTHERA™ 2.27, con una
amplia variedad de mixes multi-juegos para los mercados internacionales y latinoamericano.
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La establecida plataforma NOVO LINE Novo Unity™ II exhibirá las múltiples variaciones del
popular sistema ETG con las últimas funcionalidades para side bets.
Los nuevos mixes para los mercados VGT de Illinois y Pensilvania ocuparán un lugar sobresaliente
en el stand, y los emocionantes productos lanzados para Puerto Rico no lo decepcionarán. El
sistema de gestión de casino escalable y modular, myACP, se presentará con nuevas
herramientas de reconocimiento de jugadores para los mercados VGT de Illinois y Pensilvania,
incluyendo el nuevo Kiosko NOVO Rewards™.
El éxito obtenido por el NOVOMATIC ActionBook™, el kiosko autoservicio para apuestas
deportivas, le valió un lugar destacado en el sector deportivo del stand permitiendo a los clientes
experimentar lo último en funcionalidades para apuestas deportivas.
También estarán disponibles ejecutivos de Greentube para profundizar acerca de los nuevos
juegos online y sus características.
“Este ha sido un año de gran crecimiento para nosotros”, dijo Meitzler. “Con el éxito de THUNDER
CASH™ Link, el kiosko NOVOMATIC ActionBook™ y tantas cosas más, ¡2019 ha sido un buen
año y G2E es una celebración de eso!”
Los visitantes del área de Ainsworth del stand 1259 contemplarán la evolución de la popular marca
QuickSpin® con más de diez títulos que ofrecen usos innovadores de la gigante rueda en el
elegante gabinete de pantalla vertical A640. Títulos de alto rendimiento como Super Charged 7s,
Super Lantern 8s, Super Crystal 7s y el recientemente lanzado MultiPlay Super Charged 7s
ocuparán un lugar central junto a nuevos conceptos como Turbo Charged 7s, Super Lit Vegas y
Super Charged 7s Classic. Además, Ainsworth exhibirá Super Sonic 7s, una versión de Super
Charged 7s creada para los gabinetes de doble pantalla EVO® y A600.
Desde hace varios años, el contenido de alta denominación de Ainsworth se encuentra entre los
juegos con mayores ganancias en América del Norte. En la feria de Las Vegas, Ainsworth mostrará
cómo dicho contenido se está aplicando en todas las plataformas, ya que ahora es posible
presentar títulos como Mustang Money 2, Dollar Chief, Dollar Action y Grand Dragon en gabinetes
de una sola pantalla, incluidos A640 y A560SL Noir.
En otra parte del sector high limit de AGT, los operadores de casinos presenciarán el lanzamiento
de dos juegos progresivos vinculados impulsados por símbolos creados específicamente para alta
denominación: Kanga Riches y Fortune Ox, cada uno toma el éxito de modelos matemáticos
fuertes y lo combina con diseño fresco y un emocionante jackpot progresivo. En total, la exhibición
de los productos de Ainsworth estará compuesta por más de 125 gabinetes que destacan la amplia
oferta para clientes en los mercados Clase III, Clase II, Sistema de Lotería Tribal e Históricas
Carreras de Caballos.
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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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