
 

 

 

PGS 2022: Un nuevo éxito para NOVOMATIC 

 
El equipo local de NOVOMATIC celebró lo que fue una gran feria y ansiado rencuentro con clientes, 

socios y colegas de toda América Latina en Perú Gaming Show. 

 
Gumpoldskirchen/Lima, junio 22, 2022 – Perú Gaming Show 2022 fue la gran y esperada 

oportunidad para que la industria del juego de América Latina se reúna y descubra las tendencias y 

novedades del mercado. Y el grupo NOVOMATIC deslumbró con una candente selección de 

novedades en su stand en el Centro de Exposiciones Jockey de Lima: con el debut del nuevo 

DIAMOND X™ 2.32, NOVOMATIC presentó un gabinete de doble pantalla, excepcionalmente 

elegante, con una exquisita silueta LED contrarrestada por un atractivo acabado Black Metro. 

DIAMOND X™ 2.32 en combinación con el Linked Progressive multi-juego NOVO LINE CASH 

CONNECTION™ Edition 3 y su poderosa selección de 13 títulos, cautivaron a todos los visitantes 

de la feria.  

 

Los operadores de la región se mostraron encantados con el nuevo IMPERA LINK™. Este Linked 

Jackpot multi-juego de renombre internacional con 30 títulos vinculados se presentó como parte de 

una solución llave en mano junto al reconocido gabinete FUNMASTER 2.27, espaciadores y 

cartelería LED. El stand del grupo austríaco resultó testigo de una animada actividad empresarial 

colmada de reuniones entre clientes, socios y amigos, mientras exhibía las distintas líneas de 

productos de la firma incluyendo gabinetes, mixes de juegos, progresivos y el sistema de gestión 

de casinos myACP. 

 

Katty López, Sales Director de NOVOMATIC en Perú, dijo: “Estamos muy contentos de haber sido 

parte del PGS de este año: la emoción estuvo presente a lo largo de todo el evento y fue un placer 

volver a reunirnos con clientes y socios comerciales tras tantos meses de espera. Las soluciones, 

slots y juegos nuevos de NOVOMATIC fueron muy bien recibidos y el IMPERA LINK™, en particular, 

fue un éxito rotundo. Estamos muy agradecidos por la confianza que nuestros clientes depositan 

año tras año en nuestra compañía y sobre todo en tiempos de grandes desafíos. La feria resultó 

una ocasión ideal para mostrar la nueva generación de soluciones NOVOMATIC que han sido 

diseñadas para impulsar el negocio de manera sostenible”. 

 

 
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 21.000 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 

unos 100 países. El Grupo opera unos 212.000 terminales de juego entre sus más de 2.000 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 apuestas deportivas y una amplia gama de productos y servicios adicionales. 
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