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NOVOMATIC lleva lo más avanzado en juegos de entretenimiento a 

G2E  

Mientras NOVOMATIC continúa con su crecimiento en el Norte de América, la compañía 

regresa a G2E con una presentación de nuevos gabinetes y mixes de juegos listos para 

entusiasmar a los operadores locales. El paquete V.I.P. completo será presentado en los 

Estados Unidos por primera vez, con una muestra que incluye al NOVOSTAR® V.I.P. II y 

V.I.P. III, al NOVOSTAR® V.I.P. Royal y V.I.P. Lounge™. A su vez, el EXECUTIVE SL™ 

regresará al evento y el último gabinete GAMINATOR® Scorpion hará su debut en los 

Estados Unidos. 

Continuando con la presentación del año pasado del gabinete NOVOSTAR® V.I.P. II en 

EE.UU., la nueva línea de máquinas V.I.P. ofrece múltiples opciones para crear una 

experiencia V.I.P. única en el casino. En G2E, NOVOMATIC Americas presentará una 

experiencia de juego envolvente con la V.I.P. Lounge™. El NOVOSTAR® V.I.P. III que cuenta 

con dos pantallas gigantes de 50” y el NOVOSTAR® V.I.P. Royal con una pantalla curva de 65” 

serán estrenadas a juridiciones exclusivas de los Estados Unidos luego de G2E.  

La terminal multi-jugador EXECUTIVE SL™ está basada en el sensacional éxito de 

NOVOSTAR® SL1 y eleva la experiencia de juego de mesa electrónico. Este gabinete líder 

dispondrá las versiones virtuales realistas de Black Jack, Roulette, Baccarat, SicBo y Poker 3 

en pantalla completa. Operado por un croupier el Novo TouchBet® Live-Roulette junto con la 

automatizada Novo Multi-Roulette™ y Novo Flying Roulette™ así como los juegos Baccarat y 

Black Jack, estarán conectados a las terminales para demostrar la funcionalidad de las 

apuestas simultáneas Simultaneous Betting™ en vivo en el evento. 

Destacando a NOVOMATIC Americas en G2E están los juegos de última generación, 

desarrollados especialmente para el mercado de América del Norte el cual incluye a la exitosa 

serie Tales of Darkness™ con cuatro hipnóticos temas – Full Moon™, Lunar Eclipse™, Break 

of Dawn™ y Midnight Heat™. De ser permitidos en los Estados Unidos, se presentará en G2E 

una amplia selección de nuevos títulos G2E que incluirá Black Jaguar™, Dancing Dragon™, 

Orca™, Asian Fortunes™, Pure Jewels Extreme™ y JackPOP! 

Popular entre los operadores y los jugadores, los juegos NOVO Line™ Interactive están 

disponibles ahora como JACKPOT EDITION™ para los Estados Unidos, y están listos para dar 
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una impresión sobresaliente en la feria. Los jugadores acumularán monedas extra con cada 

giro de los rodillos hasta que la bandeja contenedora se da vuelta y da paso a la oportunidad 

de obtener el JACKPOT, una función Pick & Win donde los jugadores abren cofres de tesoro 

para encontrar créditos extras o la moneda del Jackpot que libera el JUEGO JACKPOT. 

El World Championship of Slots™ será representado por diez gabinetes líderes a nivel mundial 

en G2E. Este show televisivo y innovador torneo de casino le agregó un espíritu competitivo 

nunca antes visto. El objetivo del juego es la apuesta y el factor de verse en television les da a 

los jugadores el motivo para visitar su destino preferido de entretenimiento. Los operadores 

pueden crear una experiencia nueva y única entreteniendo a cientos de jugadores con eventos 

de clasificación competitiva y la oportunidad de obtener premios épicos que cambiarán sus 

vidas – en TV en vivo. 

Desde la apertura de la sede en el Norte de América y el US Game Development Studio en 

Illinois y al estrategicamente adicionarle experiencia y personal de primer nivel, NOVOMATIC 

Americas se encuentra en una posición lucrativa en lo que refiere a la exhibición internacional 

de productos ya probados combinados con una deslumbrante cartera de diseños con sede en 

Estados Unidos. G2E 2016 claramente probará que aprovechando el estudio global y el 

desarrollo de los recursos de un equipo experimentado tanto a nivel internacional como local, la 

compañía se encuentra apasionadamente comprometida con un socio completamente 

integrado y un aliado en Estados Unidos. 

En la sección internaciónal del stand, GAMINATOR® Scorpion hará su primera aparición en 

G2E en Las Vegas. El sofisticado gabinete está listo para ser una sensación mundial con su 

audaz diseño de acabado negro mate. GAMINATOR® Scorpion lleva a la experiencia de juego 

a otro nivel y de forma efectiva combina el concepto comprobado de diseño innovador de 

NOVOMATIC, estética de vanguardia y avanzada tecnología.  

Así mismo, se encontrarán representantes de las filiales de la compañía en América Latina 

incluyendo Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 

Paraguay y Perú, como también de Europa y Asia. El Sistema de Gestión de Casinos ACP 

presentada por Octavian mostrará a los operadores cómo manejar exitosamente su casino con 

una muestra de modulos de marketing, contabilidad y seguimiento de jugadores.  

La división NOVOMATIC Interactive se presentará en G2E en un sector destacado en el frente 

del stand que le permitirá a Greentube y a Bluebat exhibir sus últimas innovaciones 

online/móvil y social para el mercado. NOVOMATIC Lottery Solutions (NLS) y NOVOMATIC 

Sport Betting Solutions (NSBS) estarán también en G2E a fin de exponer un onmi-canal 

completo con el fin de exhibir una propuesta de soluciones disponible para la industria de 

apuestas de lotería y deportivas. 

 

Sobre NOVOMATIC: 

El Grupo NOVOMATIC es una de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria del juego y 

emplea a más de 24.000 profesionales en todo el mundo. El Grupo de 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 
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tecnología de avanzada a 80 países. El Grupo opera más de 235.000 terminales de juego entre sus más de 1.600 

operaciones y bajo la modalidad en alquiler. 

A través de sus diversas filiales internacionales, el Grupo NOVOMATIC participa activamente de todos los segmentos de la 

industria del juego, ofreciendo a sus clientes y socios, una cartera de productos Omni-canal diversificada. Entre sus 

soluciones incluye productos y servicios para operaciones con base en tierra, 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 auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por favor, para más información contáctese con: 
 
Mike Robinson Andrea Lehner 

International Communications Manager 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 

Product Marketing 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 

Mobile: +44 7871 918 097 Mobile: +43 664 40 66 721 

mrobinson@novomatic.com alehner@novomatic.com 

 


