
 

 
 

Peru Gaming Show 2022: NOVOMATIC presentará grandes lanzamientos 
en LATAM   
 
Peru Gaming Show en Lima se aproxima y será una gran oportunidad para que la industria del juego 
latinoamericana descubra las tendencias y novedades del mercado. NOVOMATIC participará con 
una amplia selección de soluciones y todo el equipo de LATAM estará presente en la feria. 
 
Gumpoldskirchen, junio 2, 2022 – Los días 15 y 16 de junio se llevará a cabo Peru Gaming Show 
(PGS) y toda la industria del juego de Latinoamérica está invitada a participar del evento que tendrá 
lugar en el reconocido Centro de Exposiciones Jockey de Lima. NOVOMATIC dará la bienvenida a 
los asistentes, en el stand no. 71 ubicado a la izquierda de la entrada principal, con sus best-sellers 
ya consagrados como imprescindibles por su alto rendimiento y un estreno regional realmente 
imperdible. 
 
El DIAMOND X™ 2.32, lanzado en marzo 2022, se mostrará por primera vez fuera de Europa y 
promete aportar un estilo fresco y una visualización de contenido de alto impacto en todas las salas 
de casino. DIAMOND X™ 2.32 es un gabinete de doble pantalla excepcionalmente elegante, que 
se caracteriza por su acabado Black Metro y su exquisita silueta LED. Un producto premium listo 
para responder a las demandas de las salas de juego más modernas con sus componentes de alta 
calidad, fácil integración con sistemas de seguimiento de jugadores y total compatibilidad con 
protocolos estándar. 
 
Los operadores latinoamericanos apreciarán rápidamente las atractivas características de este 
gabinete como el diseño aplicado al panel de su puerta principal y el concepto lumínico LED indirecto 
de su silueta, que otorga efectos de color inteligentes sincronizados con la acción del juego. En 
términos de visualización de contenido y experiencia de usuario, cuenta con dos pantallas Full HD 
de 32", con PCAP Touch en el monitor inferior; y un sofisticado topper integrado diseñado para 
brindar una entrega de contenido Progressive mejorada y garantizar alta visibilidad en la sala de 
juego. La interfaz de jugador estándar está compuesta por una botonera sencilla y amigable. No 
obstante, los operadores podrán optar por una interfaz TouchDeck™ de 15,6" complementada con 
dos botones físicos extragrandes que fueron incorporados para mantener la familiaridad de la 
sensación táctil al momento de hacer girar los rodillos.  
 
El DIAMOND X™ 2.32 se exhibirá en la feria de Lima con el nuevo progresivo multi-juego NOVO 
LINE CASH CONNECTION™ Edition 3, que incluye 13 títulos en los que conviven faraones y 
emperadores legendarios, poderosos magos, valientes conquistadores y deliciosos juegos de 
frutas. Cada título de este sofisticado mix cuenta con la función LOCK 'N' WIN que emociona a los 
apostadores con premios instantáneos, bonificaciones y más oportunidades de obtener el premio 
mayor.  
 
Otra solución que también participará de la feria y que dará que hablar en la región, es el jackpot 
vinculado multi-juego IMPERA LINK™ en el reconocido gabinete FUNMASTER 2.27 y sus 30 juegos 
entre los que se incluye seis títulos nuevos y los favoritos más populares.  
 



 

La serie de gabinetes PANTHERA™ también estará presente en Lima: PANTHERA™ Curve 1.43 
con LUCKY TWIST™ Link y NOVO LINE™ Interactive Concurve Edition 5; y PANTHERA™ 2.27 
con NOVO LINE™ Interactive Edition X1 y X2 y el destacado MONEY PARTY™ Link. La oferta 
NOVOMATIC también contará con una línea de productos económica para los clientes más 
conservadores compuesta por el gabinete GAMINATOR® Scorpion 2.24 con Impera-Line HD™ 
Edition 6 y la solución NOVOSTAR® SL 2.27 con The Legend Gaminator® Edition 2T. Los expertos 
en sistemas del grupo propiciarán una demo en vivo de las poderosas funcionalidades del sistema 
de gestión de casinos myACP y explicarán los múltiples beneficios de esta solución modular.  
 
Katty Lopez, Sales Director en Perú de NOVOMATIC, dijo: “El mercado de juego en nuestro país 
permaneció completamente cerrado debido a COVID-19 durante más de un año. Tras un lento 
regreso a la nueva normalidad, PGS se ha convertido en un evento muy importante. Todo el equipo 
de NOVOMATIC LATAM estará en Lima, no solo para asistir a la feria sino también para llevar 
adelante nuestra reunión interna de producto. Sabemos que contaremos con la presencia de 
visitantes de todo el Perú, así como de otros países de América Latina y, por lo tanto, todo el equipo 
de ventas estará a disposición y tendremos una atractiva variedad de soluciones para mostrar”. 

 
Max Bauer, Vice President Latin America & Caribbean de NOVOMATIC, agregó: “PGS es 
importante no solo para nosotros sino para toda la industria en general. Será un excelente escenario 
para dar a conocer la alta calidad de nuestros productos y consolidar nuestro compromiso de 
impulsar a la industria a través del desarrollo de soluciones capaces de responder a las necesidades 
específicas de nuestros clientes”. 
 
 
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. 
 
 
 
 

 
 

 
Para más información, contactar a:  
 
Andrea Lehner  
Product Marketing & PR 
NOVOMATIC AG 

 

Mobile: +43 664 40 66 721  
Office: +43 2252 606 626  
alehner@novomatic.com   

 

 

 


