
 

 

 
DIAMOND X™ 1.55J: juegos en formato curvo que superan todas las 
expectativas 
 
Tras el lanzamiento internacional del gabinete multipantalla de la serie DIAMOND X™, NOVOMATIC 
presenta su nueva e impactante versión con pantalla única: DIAMOND X™ 1.55J. 
 
Gumpoldskirchen, 30 de agosto de 2022: Tras el debut del gabinete multipantalla DIAMOND X™ 
2.32 el pasado marzo, NOVOMATIC lanza su extraordinaria versión curva, DIAMOND X™ 1.55J. Su 
elegante pantalla táctil UHD PCAP de 1,55” curva en formato de J y su exquisita silueta LED hacen 
del DIAMOND X™ 1.55J una apuesta segura con una inigualable y envolvente visualización de 
contenido que supera todas las expectativas. 

 
Esta solución combina ergonomía y entretenimiento a la perfección con detalles de categoría como 
un amplio espacio para los pies, dos botones XL de inicio de jugada e iluminación LED indirecta con 
efectos de color inteligentes sincronizados con el juego que contrastan de manera ideal con su 
acabado “black metro”. Otros elementos de diseño que el DIAMOND X™ 1.55J comparte con su 
hermana gemela, son el moderno panel de la puerta delantera y dos opciones de interfaz del jugador: 
la botonera de serie o la versión TouchDeck™ de 15,6” que incluye dos botones de inicio físicos y 
extragrandes. 
 
El DIAMOND X™ 1.55J fue diseñado bajo estándares de mantenimiento mejorado brindando acceso 
inmediato a sus componentes principales a través de su monitor con elevación hidráulica. Asimismo, 
cuenta con un mecanismo de plegado que permite optimizar espacios y brinda mayor seguridad al 
momento de traslado. 

 
El DIAMOND X™ 1.55J se lanza al mercado internacional con el exclusivo XTENSION LINK™. 

 
Jakob Rothwangl, VP Global Sales de NOVOMATIC AG, dijo: “El DIAMOND X™ 1.55J es el primer 
gabinete NOVOMATIC con pantalla curva en formato de J y auguramos un estreno excelente. 
Logramos el complemento ideal de la versión multipantalla 2.32, que sabrá cautivar a los huéspedes 
de las salas de juego con su impresionante concepto de iluminación LED indirecta que contrasta a la 
perfección con su acabado negro. Este logro de hardware se complementa con un contenido 
emocionante y dedicado, que aprovecha al máximo el gran tamaño de su pantalla vertical. Me atrevo 
a decir que el DIAMOND X™ 1.55J definitivamente tiene todos los ingredientes para convertirse en 
el nuevo éxito de ventas”. 
 
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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