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More than a transaction. 
 A connection.
The real moment of truth on the gaming floor is when a player gives you the 
money. Only the money is not being handed out to you. It is handed out to us.

From the moment that currency touches our JCM Global bill validator, we are 
responsible for providing an effortless, accurate transfer of cash into play. We 
accept your customer’s wager with reliable grace and efficiency, just the way 
you would personally. We are your representative on the gaming floor.

This philosophy has earned JCM Global its position as the industry leader 
for both OEMs and operators, with more bill validators and printers in play 
than all other brands combined. And now, we are about to reveal how a 
simple cash-in can lead to a level of player engagement that goes beyond 
the transaction. We’re going to help you make connections.
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introducción

Estimados clientes 
y socios comerciales:

En sus manos la edición 50 de nuestra revista novomatic® – the 
world of gaming. Desde marzo de 2007, se han publicado seis 
ediciones anuales de la revista y desde entonces, brinda infor-
mación exclusiva sobre el desarrollo de nuevas tecnologías, mer-
cados y nuestros resultados financieros anuales – todo desde la 
perspectiva de uno de los Grupos de tecnología de juegos de 
azar más grandes de Europa. El ejercicio 2015, fue el mejor año 
en la historia de NOVOMATIC: Por primera vez, el resultado acu-
mulado de NOVOMATIC AG y sus empresas hermanas suizas –  
que reúnen alrededor de 23.000 empleados en todo el mundo – 
alcanzó la marca de 3,8 mil millones de euros.

Este número de la revista contiene la primera parte de una serie 
de tres sobre ‘NOVOMATIC Interactive’. Este informe propor-
cionará un estudio detallado sobre las competencias que han ido 
desarrollado el Grupo en los segmentos de juego online y móvil 
y presenta a Greentube como el ‘Centro de Excelencia Online de 
NOVOMATIC’.

Además, cuenta con una nota dedicada a las recientes apari-
ciones de nuestro popular embajador de la marca NOVOMATIC, 
Niki Lauda, quien participó de las aperturas de dos Casinos 
ADMIRAL en Gibraltar y los Países Bajos, donde también estamos 
orgullosos de presentar la nueva sede de Novo Gaming Nether-
lands en Waalwijk. Las actividades mundiales son nuevamente 
noticia gracias a la participación de NOVOMATIC en diversos 
eventos internacionales y programas de juego. Por favor, no deje 
de leer nuestras notas dedicadas a la exitosa presentación en 
la Northern Showcase de Reino Unido, la próxima Canadian 
Gaming Summit y Perú Gaming Show 2015.

Harald Neumann
CEO NOVOMATIC AG 

www.novomatic.com
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eventos

“No importa, si inauguramos un casino en 
Macedonia, la República Checa, Eslovaquia 
o aquí en los Países Bajos: Estos eventos me 
acercan a mis fans. Y el alboroto es simple-
mente increíble”, dijo el embajador de la 
marca, Niki Lauda. Las aperturas de la sede 
holandesa NOVOMATIC en Waalwijk y la 
de Casino ADMIRAL Hoofddorp cerca de 
Amsterdam en abril, resultaron el contexto 
ideal para el canje de un regalo navideño 
muy especial. Un empleado de NOVOMATIC, 
Bojan Stevic, ganó un vuelo en el avión ejecu- 
tivo con Niki Lauda en el último reparto 
navideño de NOVOMATIC. Así, Stevic y su 
esposa Tanja, quienes nunca habían volado 
anteriormente, tomaron un vuelo exclusivo 
muy especial.

“Pueden consultarme lo que deseen. Les explicaré todo”, dijo 
Niki Lauda antes de despegar a Amsterdam. Mientras la familia 
Stevic realizaba un recorrido turístico en Limusina por Amsterdam, 
Harald Neumann, CEO de NOVOMATIC y Niki Lauda abrieron  
la nueva sede holandesa en Waalwijk y el Casino ADMIRAL 
Hoofddorp. “El día de hoy lo recordaremos con nuestros nietos”, 
dijeron Bojan y Tanja Stevic y el CEO Harald Neumann estaba 
encantado de que “el primer premio haya sido para el ganador 
correcto”.

La duración de la colaboración entre NOVOMATIC y Niki Lauda 
fue acordada por un total de cuatro añoscomo mínimo. Para 
Harald Neumann son una pareja ideal: “Niki Lauda, es un héroe 

nacional y una estrella del deporte internacional, es un comuni-
cador ideal para nuestra misión como Grupo Líder en Tecnología 
y proveedor de productos y servicios para la industria del juego 
y entretenimiento.”

Casino ADMIRAL Hoofddorp
Casino ADMIRAL Hoofddorp fue inaugurado el 23 de abril en 
presencia de unos invitados muy especiales, el Sr. Niki Lauda 
y del CEO de NOVOMATIC Harald Neumann. NOVOMATIC 
ya opera nueve casinos electrónicos en los Países Bajos con la 
marca Funtastic – le reciente apertura representa el primer Casino 
ADMIRAL Holandés.

Niki Lauda representa  
NOVOMATIC en la ‘Pole Position’
Desde enero de 2014, el tricampeón de Fórmula 1, Niki Lauda, es el ambassador internacional 

de la marca con sede en Gumpoldskirchen, Austria, reconocida como NOVOMATIC. A lo largo 

de abril y mayo, y conforme al calendario de Fórmula 1, Niki Lauda participó de diversos  

eventos con vasta cobertura publicitaria. Sus últimos viajes lo llevaron a las inauguraciones de 

los casinos Casino ADMIRAL Gibraltar y Casino ADMIRAL Hoofddorp y a la apertura de la 

nueva sede local de NOVOMATIC Group en los Países Bajos.  

www.novomatic.com
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La primera operación en Hoofddorp, cerca del aeropuerto inter-
nacional de Schiphol Amsterdam, está ubicada en el magnífico 
salón de baile ‘Claus Ballroom’, junto al Bowling alley de Claus 
Event Centers y del Marriott Hotel Courtyard. Los huéspedes 
del Casino ADMIRAL Hoofddorp encontrarán todo el confort  
y las comodidades que caracterizan a la marca ADMIRAL. El  
horario es casi 24/7, su entrada es gratuita para mayores de 18 
años y cuenta con aperitivos y bebidas sin alcohól gratuitas, un 
estacionamiento, servicio de primera clase y 
dispositivos de última generación con funcionali- 
dades TITO para confort premium. 

La sala de juego dispone de 1.250 m2 en dos 
niveles e incluye un sector VIP muy especial. 
Reúne 112 máquinas slots muy modernas – 
con una impresionante instalación NOVO-
STAR® V.I.P. con 60 máquinas y la V.I.P. Wall 
de Astra. Asimismo, incluye cuatros Ruletas 
electrónicas con un total de 42 terminales de 
juego. Además, Casino ADMIRAL Hoofddorp, 
ofrece una gran selección de productos típicos 
de Holanda, que se caracterizan por ser multi-
jugador (para tres apostadores), como la solu-
ción Eurocoin, productos Superbells y Random 
Runner, un área dedicada a Bingo y un gran 
bar en la planta baja.

El casino en Hoofddorp está abierto 23 horas 
al día desde las 7.00 am hasta las 6.00 am 
– entre las 2.00 am y las 6.00 am las puertas 
se mantienen cerradas, pero los huéspedes 
que ya están presentes pueden continuar con 
su visita. El casino tambien ofrece a sus hués-
pedes la aplicación Casino ADMIRAL Holland 
App, disponible en la Apple Store y Play Store. 
Esta App cuenta con un Juego In-App con el 
cual los usuarios registrados pueden divertirse 
y sumar puntos. Durante las Noches Espe-
ciales de la Lotería, todos los apostadores reci- 
ben billetes de lotería gratis y los clientes que 
posean una cuenta de la aplicación pueden 
cambiar sus puntos acumulados por billetes 
de la Lotería adicionales que aumentarán sus 
posibilidades de ganar.

Nueva sede holandesa  
en Waalwijk
También en el mes de abril, NOVOMATIC, 
concluyó el traslado de su sede holandesa de 
Tilburg a Waalwijk. La nueva ubicación con-
centra todas las empresas que comprenden 
Novo Gaming Netherlands, incluyendo JVH, 
Eurocoin Gaming BV (que se incorporó al 
Grupo NOVOMATIC en 2013) y ELAM Group 
(2014), y sus actividades con un socio en Waal-
wijk. Niki Lauda fue convocado como invitado  
especial a la fiesta de inauguración, junto con  
el CEO Harald Neumann y el Director General 
de Novo Gaming Netherlands, Paul Strikers. 

Además, otros invitados VIP se unieron a la celebración en el Van 
Liemptstraat en la zona industrial de Haven Seven.

“Estábamos buscando un sitio espacioso para crecer en el futuro y 
que cuente con una infraestructura bien desarrollada. Todos estos 
requisitos se reunieron en Waalwijk, espacio que ofrece las condi-
ciones ideales para un nueva sede central que permita continuar 
con nuestros departamentos dedicados a la gestión, soporte, 
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investigación y desarrollo y ventas”, dijo Paul Strikers. El Con-
cejal Ronald Bakker, está encantado con la llegada del grupo de 
juego austriaco: “NOVOMATIC es una empresa ambiciosa con 
un enorme potencial de crecimiento. Estamos encantados con los 
efectos que acarrea la creación de esta sede nueva en Waalwijk. 
Habrán nuevos puestos de trabajo en la región y contribuciones 
para el municipio.” 

El complejo de Van Lennepstraat comprende 
un edificio de oficinas con cinco niveles y una 
sala de producción de 4.200 m². Los departa- 
mentos de administración, ventas, soporte e  
I + D proporcionarán un total de 250 puestos 
de trabajo.

Casino ADMIRAL Gibraltar 
Un nuevo destino trasladó al embajador de 
la marca NOVOMATIC hasta el punto más 
meridional del continente europeo en el con-
texto de la reapertura oficial del Casino 
ADMIRAL Gibraltar celebrada el 6 de mayo.

La historia del casino ha ido evolucionando y 
desarrollándose, desde su apertura en 1964, 
como Internacional Sporting Club Gibraltar. En 
un inicio, se encontraba ubicado sobre la roca 
pero en el 2009 se cerró y se trasladó a un 
nuevo sitio: el Ocean Village, donde fue explo-
tado por diversos operadores bajo diferentes 
nombres hasta que finalmente fue adquirido 
por el Grupo NOVOMATIC en 2013.

Tras extensas medidas de reestructuración, 
la reapertura del nuevo Casino ADMIRAL 
Gibraltar tuvo lugar en mayo. El casino abrió 
nuevamente sus puertas custodiado por la 
presencia de diversos invitados VIP, represen- 
tantes de los grupos políticos y económicos 
locales, Niki Lauda y Harald Neumann. Los 
300 invitados celebraron el nuevo futuro de 
los juegos en el Ocean Village. El espectáculo 
de apertura y entretenimiento contó con un 
programa de animación y una sesión de autó-
grafos de Niki Lauda. La enorme asistencia y 
el gran interés estaban garantizados. Y todos 
los invitados se emocionaron a lo largo del 
evento.

Ahora, el nuevo Casino ADMIRAL Gibraltar 
ofrece 2.830m2 de juego, en dos niveles 
con 270 video slots, nueve mesas de juego 
en vivo, un bar de apuestas deportivas y un 
Bingo con 400 puestos. Además, el complejo 
cuenta con un restaurante, la bar ‘Epernay’, 
una zona de fumadores y una terraza. Su  
horario de actividad será todos los días: De 
lunes a jueves de 10.00 am a 6.00 am, viernes 
y sábados hasta las 8.00 y los domingos hasta 
las 7.00 am. 154 empleados aseguran que el 

Casino ADMIRAL Gibraltar es el mejor destino para disfrutar de 
un espacio de juego y entretenimiento de calidad superior. n

eventos

www.novomatic.com
mailto:sales%40novomatic.com?subject=
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NOVOMATIC continúa expandiéndose en el sector de opera-
ciones de casinos de Lituania. En la actualidad y con la nueva 
operación en Kaunas, explota de manera directa un total de 700 
terminales de juego y otras 20 terminales ubicadas en opera-
ciones de terceros activas en el mercado lituano. ‘Casino Tornado’ 
ya cuenta con operaciones en las ciudades de Vilnius (2 casinos), 
Šiauliai y Klaipeda.

Tras un período de largas e intensas negociaciones, el equipo de 
Tornado obtuvo una licencia, para operar un segundo casino en 

la capital Vilnius. Esta sexta sala representa un claro testimonio 
del nivel de compromiso del equipo ejecutivo de NOVOMATIC, 
quienes a la brevedad otorgarán 600 fuentes de trabajo nuevas. 
La inauguración de la sexta sala ‘Casino Tornado’ se prevé para 
el último trimestre del año.

NOVOMATIC ya lleva más de 20 años en la región Báltico. Más 
de 2.000 empleados operan cinco casinos en Letonia, Estonia y 
Lituania y 160 casinos electrónicos; acumulando un total de más 
de 4.600 terminales de juego activas. n

NOVOMATIC Amplia sus  
Operaciones de Casino en Lituania
El 1 de mayo la filial local de NOVOMATIC inauguró su quinta operación bajo la marca ‘Casino 

Tornado’, en la ciudad de Kaunas, en Lituania.    
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DOMINATOR®:

•  Topper 18,5“ multi-propósito disponible
•  Iluminación Led sincronizada
•  Panel con botones o interface del apostador táctil
•  3 pantallas LCD HD 24” 

DIseñADO pARA ReNDIR 

  NOVOMATIC BIOMETRIC    
  SYSTEMS™

   Novostar® v.I.P.   ELECTRONIC TABLE GAMES  Panther roulette™

  sLOT pRODUCTs
  MANAGEMENT SYSTEMS
  & JACKPOTS

  SIGNS & ACCESSORIES

Juego presentado:

Convoque el poder de los cuatro elementos al mejor 
estilo celta con este juego de 25 líneas y 5 rodillos. 
Su futuro y fortuna dependerán del fuego, la tierra, 
el agua y el aire.

•  Juego de video de 25 líneas / 5 rodillos 
 con juegos gratis 
•  Premio máximo: 5.000 veces la apuesta por línea
•  Recomendado para las categorías de los 
 apostadores: Apostador por Diversión y 
 Apostador Regular

N O V O M A T I C  –  W I N N I N G  T e C H N O L O G Y
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Perú     CROWN GAMING s.A.C.    +51 1 710 7800, katty_lopez@admiral.com.pe

int. SAleS AUsTRIAN GAMING INDUsTRIes GmbH  Jens einhaus, +43 2252 606 319, sales@novomatic.com
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En marzo de 2015, ADMIRAL se dedicó a continuar satisfaciendo 
las crecientes demandas del mercado con la introducción de las 
nuevas terminales de apuestas deportivas TIP & CASH. En abril de 
2015, 50 salas de ADMIRAL Rumania ya contaban con los termi-
nales TIP & CASH y, a finales de junio, la red se ampliará a otras 
50 salas adicionales.

Las terminales de apuestas deportivas indepen- 
dientes TIP & CASH operan sobre una plataforma 
nueva y fácil de usar que permite a los apostadores 
emitir sus propios boletos de apuesta de forma pri-
vada, sin la ayuda de un miembro del personal. 
Los huéspedes que prefieren el método tradicional, 
pueden continuar realizando sus apuestas en el 
mostrador de cualquier sala de juego ADMIRAL.

Ahora, gracias a la nueva solución de apuestas 
deportivas, el operador podrá proporcionar me- 
diante el uso de una interfaz fácil de usar, un ser-
vicio de apuestas independiente al horario de 
apertura de la sala. Las terminales están equipadas 
con sistema TITO, el cual permite realizar apuestas 
de manera directa y a su vez, el pago de premios. 
Con estas terminales, se reducen las demandas de 
los clientes en las cajas, permitiendo a los opera-
dores reducir tanto sus costos de personal como los 
honorarios de administración de boletos.

Las terminales de apuestas deportivas TIP & CASH 
brindan una extensa oferta de eventos en vivo y 
permiten múltiples apuestas en un mismo ticket 
(previas al partido). ¡20.000 eventos en vivo x 30 
opciones de apuesta = 600.000 posibilidades de 
ganar!   n

TIP & CASH –  
ahora disponible en las salas 
ADMIRAL de Rumania 
A través de sus propias operaciones de juego, NOVOMATIC, lanzó las  

nuevas terminales de apuestas deportivas autoservicio TIP & CASH, 

ampliando su oferta en el mercado rumano.

La terminal de apuestas 
deportivas, TIP & CASH.
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Las ferias y exposiciones no son todas iguales. Algunos eventos 
como ICE en Londres y G2E en Las Vegas son, simplemente, 
enormes. Pero en el otro extremo, hay muchos otros que, en com-
paración, son minúsculos pero, sin embargo, comparten el deseo 
de generar un contexto agradable para reunir compradores y 
vendedores.

Definitivamente, Crown Northern Showcase, pertenece a esta 
última categoría. El evento fue realizado el 6 y 7 de mayo en la 
Suite Dixon del Hotel Pines, Clayton le Woods, Lancashire, el cual 
está ubicado a pocos minutos en auto de las autopistas M6, M61 
y M65. En la jornada inaugural se llevaron a cabo el comité de 
la región Noroeste, BACTA y la Annual Gerenal meeting, (Junta 
General de Accionistas). A lo largo del primer evento, el Gerente 
de Comunicaciones y Medios de Astra Games, Chris Murphy, fue 
invitado a convertirse en el vicepresidente de la comisión.

Durante el evento, 18 expositores clave 
de la industria en Reino Unido dieron la 
bienvenida a clientes y visitantes. Entre 
los expositores se incluyeron dos com-
pañías pertenecientes a NOVOMATIC 
UK, Astra Games y Empire Games. 
Ambas empresas apoyan el evento 
desde su inicio en el 2007.

Alan Rogers, Director de Ventas de 
Astra UK, se mostró entusiasmado con 
la puesta en marcha y resultado final del 
Northern Showcase. Comentó: “Nor- 
thern Showcase se produce en un mo- 
mento de vital importancia en el calen-
dario de la región: Justo antes de iniciar 
el período de compra preverano de los 
operadores y una vez finalizada la cele- 
bración de Pascuas. El evento puede ser 
pequeño, pero es rentable y su ambiente,  

relajado e informal, resulta propicio para discutir aquello que real-
mente vale la pena.” Durante el evento, Astra mostró el Commu- 
nity 100£ Bonus para tres apostadores e informó que fue una 
‘excelente tracción’ para los visitantes. Además, exhibió el Bullion 
Bars Streak Arena, (también para tres apostadores), y una amplia 
gama de productos multi-juego para un apostador, entre los que 
incluyó Slotto 500 Deluxe y Magic Lotto Ultra.

Empire Games también participó del stand con productos dedi-
cados a la industria del juego y otros de venta general: Over the 
Rainbow, para tres apostadores y la solución para la gestión de 
pagos, Odd Bods. Steve Young de Empire se mostró complacido 
con la respuesta de los visitantes: “Siempre es un placer partici- 
par de Northern Showcase debido a su familiaridad y productos. 
La respuesta de nuestros visitantes en cuanto a dos de nuestros 
productos principales en las categorías de Gaming y Gestión 

de Pago no pudieron ser mejores. De 
hecho, en particular, las críticas dedi-
cadas a la performance de Odd Bods 
fueron excelentes.”

Dean Harding, Director General  
de Crown Northern Showcase, co- 
mentó: “Estamos encantados de que 
NOVOMATIC UK, a través de Astra 
y Empire, continúe apoyando nuestro 
evento, evento que es de vital impor-
tancia para la región Noroeste y si 
observamos su alcance internacional, 
para otras regiones también. No es tan 
grande como otros, pero la intimidad 
de nuestra atmósfera hace sentir a todo 
el mundo bienvenido y cuidado.”  n 

eventos

NOVOMATIC UK entra en escena  
en el evento Northern Showcase
Astra Games y Empire Games izaron la bandera por NOVOMATIC UK en el reciente Crown 

Northern Showcase y junto a los visitantes y los otros expositores lograron que el evento sea 

todo un éxito.    

Arriba: Dean Harding, Director de Crown 
Leisure con el  Community £100 Bonus.
Abajo: Steve Young de Empires Games 
con Over the Rainbow.



DOMINATOR® CURVE
¡EN líNEA RECTA Al éxITO!

   SLOT PRODUCTS   ELECTRONIC TABLE GAMES   SIGNS & ACCESSORIES  Panther roulette™   MANAGEMENT SYSTEMS
  & JACKPOTS

  NOVOMATIC BIOMETRIC    
  SYSTEMS™

  DOMINATOR® CURVE

Juego presentado: lucky Rose™ 

¡Para activar el Jackpot Progresivo Standalone, 
sólo necesita 25 líneas y un poco de suerte! 
lucky Rose™ cruzará sus dedos al momento 
de girar la Rueda de la Fortuna.

•	25	líneas,	5	rodillos	juego	de	video	que	incluye		 	
 Jackpot Progresivo Standalone (4 niveles)
•		Premio	máximo:	5.000	veces	la	apuesta	por	línea
•		Recomendado	para	la	categoría	de	los	apostadores:	
 Apostador por Diversión (Fun Players)

Pantalla DOMINATOR® CURVE:	
40”	Full	HD	iluminada	con	LED	
para optimizar gráficos

18.5“ Video topper

Plataforma táctil (TouchDeck)

La	DOMINATOR® CURVE ofrece 
una	selección	de	juegos	exclusivos.

Jackpot Progresivo Standalone
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La RSC ocupa una posición central en la organi-
zación del Grupo NOVOMATIC y cuenta con un 
departamento que reporta directamente al CEO. 
Asimismo, antes de culminar el 2014, estableció 
un subcomité denominado Consejo de Vigilancia 
NOVOMATIC, cuya misión es abordar los asuntos rela-
cionados a la ética y RSE dentro del Grupo. En mayo de 
2014, NOVOMATIC se unió a una iniciativa internacional 
para promocionar la sostenibilidad – el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas – y en consecuencia, se comprometió a 
confeccionar un informe anual que registre los esfuerzos reali-
zados por la empresa para llevar a cabo los diez principios de  
la iniciativa. En el último Informe de RSC de 2014, el Grupo 
NOVOMATIC revela los hechos relevantes del ejercicio en 
cuestión, y además da a conocer los avances estipulados. El 
Informe de RSC de NOVOMATIC, publicado el 30 de abril 2015, 
fue realizado conforme a las directrices 
del Global Reporting Initiative (GRI), 
versión 4.0. Asimismo, fue sometido a 
la evaluación por parte de una recono-
cida firma de auditoría. Esta acción sub-
raya la sinceridad de la política de RSC 
y eleva la transparencia y calidad del 
documento.

Nuestro personal, el factor 
clave de nuestro éxito
El término ‘Familia NOVOMATIC’ no fue 
concebido por casualidad al momento 
de referirse al equipo de nuestra 
empresa. El éxito de NOVOMATIC no 
sería posible sin la motivación y el entu-
siasmo de nuestros empleados, que dan 
como resultado un rendimiento cada 
vez mayor en los campos de desar-
rollo e innovación. NOVOMATIC exige  

compromiso y eficiencia por parte de sus 
colaboradores pero a su vez, crea proyectos 

e iniciativas que los recompensen por sus logros 
y fomenten su desarrollo personal. 

La formación educativa y profesional integral que 
incluye varias herramientas e-learning también merecen 

una mención especial: Además, de sobre cumplimentar 
los requisitos de seguridad e sanidad, el objetivo a largo 

plazo de NOVOMATIC, es proporcionar diferentes medidas 
que conlleven a una forma de vida más saludable para sus 

empleados. La nueva política procurará moderar los efectos aso-
ciados a los cambios demográficos y a su vez, otorgará un nuevo 
beneficio para su equipo de trabajo. 

La Responsabilidad Social Corporativa  
es uno de los principales valores de  
NOVOMATIC 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es decir la asunción de responsabilidades,  

representa el factor más importante de la imagen corporativa de NOVOMATIC.    

grupo

http://www.loewen.de
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Juego Responsable – 
No es una contradicción
La oferta de juego como servicio está 
regulada internacionalmente en varias 
formas y diversos modos. En Austria, 
por ejemplo, el despliegue y operación 
de máquinas tragamonedas está sujeto 
a la legislación del Estado federal (con-
forme a una ley nacional) – el mismo, 
al contrario, esta regulado para todo 
Gran Bretaña mediante la Ley de Juego 
2005. 

NOVOMATIC ofrece sus servicios de 
juego en mercados bien regulados 
exclusivamente y provee sus productos 
sólo a clientes con licencia. El Grupo 
NOVOMATIC apoya firmemente a la 
aplicación de regulaciones coherentes 
que obliguen a los participantes del 
mercado a cumplir con normas que 
velen por la protección al apostador.

NOVOMATIC también se compromete 
al apoyo proactivo de diversas institu-
ciones internacionales de investigación 
y prevención de adicciones. Además 
de un apoyo financiero muy generoso, 
intercambia información profesional 
con los expertos de dichos centros.

Esta alianza, beneficia tanto a NOVOMATIC en materia de know-
how como a las instituciones, ya que cuentan con la experien- 
cia de los expertos del Grupo. Además, NOVOMATIC, desde 
hace varios años organiza en Austria una conferencia anual de 
expertos que se dedica al juego responsable y la prevención de 
las adicciones no relacionados con sustancias. Los organizadores 
están encantados de informar que un experto reconocido a nivel 
internacional participará del Responsible Gaming Symposium 
que se llevará a cabo el 13 de octubre 
de 2015 en el Novomatic Forum de 
Viena: Donatella Marazziti, Profesor 
de Psiquiatría y Director del Labo- 
ratorio de Psicofarmacología en el 
Departamento de Psiquiatría, Neuro- 
biología, Farmacología y Biotecnología 
de la Universidad de Pisa.

En el ámbito internacional, NOVO-
MATIC contribuye a la progresiva 
expansión del conocimiento sobre 
la adicción al juego como una 
enfermedad patológica. En el otoño de 
2014, comenzó a preparar un estudio 
independiente con datos objetivos 
sobre la adicción al juego en Italia, 
ya que aún no existen datos de esta  
naturaleza en dicho país. 

NOVOMATIC vela por la educación 
y búsqueda imparcial de información 
sobre la actividad y las patologías 
relacionadas a las adicciones que 
no incluyen sustancias: En 2014, la 
filial del Grupo en Reino Unido, Astra 
Games, lanzó su proyecto de Juego 
Responsable conocido como ‘Play 
Nice’. El sitio web de ‘Play Nice’ ofrece 
consejos para disfrutar el juego respon-
sable y proporciona contactos de auto-
ayuda y grupos de apoyo. Desde una 
perspectiva internacional, Austria y 
Alemania representan dos modelos de 
vanguardia a seguir en materia de pro-
tección a los apostadores: Los pilares 
de la Gestión del Juego Responsable 
en estos países son: Información dis-
ponible en varios idiomas y medidas 

altamente eficaces de control de acceso y protección a menores. 
En sintonía con el marco normativo nacional, NOVOMATIC, 
apunta a la mejora continua de su gestión en lo que respecta al 
Juego Responsable - centrándose en medidas educativas con el fin 
de sensibilizar a sus fuerzas de trabajo en lo que refiere a protec-
ción al apostador. n

grupo
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LÖWEN STAR PREMIUM –
BESSER GEHT´S NICHT
Das ultimative Spiel heißt BOOK OF RA 6, das edelste Gehäuse-Design GENESIS. Und die ideale  Kombination 

heißt LÖWEN STAR PREMIUM! Begeistern Sie Ihre Gäste mit BOOK OF RA 6, der aktuellsten Version des 

Blockbusters, die für Furore sorgen wird. Natürlich sind Sie auch mit der Technik des LÖWEN STAR PREMIUM 

auf der Gewinnerseite: COOLFIRE “CFS”, RECYCLER SCR, 31 Spiele, neues Design des Spielauswahlmenüs 

und vieles mehr – dieser Multigamer ist das Nonplusultra!

Alle weiteren Informationen zum neuen Multigamer LÖWEN STAR PREMIUM erhalten Sie in Ihren  

LÖWEN-Vertriebs- und Serviceniederlassungen und unter www.loewen.de

DEN LÖWEN STAR PREMIUM JETZT  

ERLEBEN: WWW.LOEWEN.DE
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Durante el ejercicio 2014, 
el Grupo NOVOMATIC AG 
aumentó sus ingresos por 
ventas – orgánicamente y a 
través de adquisiciones – en 
un 17,4 por ciento logrando 
el récord de 1.977,6 millo- 
nes de euros: El mejor 
desempeño en los 34 años 
de historia del Grupo.

El incremento más impor-
tante se registró en el área 

El mejor año comercial  
de NOVOMATIC 
Durante el ejercicio 2014, el Grupo NOVOMATIC AG reportó un incremento del 17,4 % en  

el volumen de sus negocios equivalente a 1,978 mil millones de euros. Por primera vez en su  

historia, la cifra acumulada, incluyendo la obtenida por las dos operaciones suizas, superó  

la marca de 3,8 mil millones de euros. El Grupo emplea a 23.000 colaboradores en todo el 

mundo.    

Sales revenues (bn €) EBITDA (m €) EBIT (m €) Employees (rounded) 

2013    2014 2013    2014 2013    2014 2013    2014

* Accumulated figures of NOVOMATIC AG, ACE Casino Holding AG and Gryphon Invest AG

 3.5  597  250  20,000 3.8

760

417

23,000

Key Figures NOVOMATIC GROUP 2014
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de operaciones donde los ingresos crecieron un 19,6 por ciento 
equivalente a 1.155,4 millones de euros. Este logro se obtuvo 
por las adquisiciones (por ejemplo, en el Reino Unido, Holanda 
y Macedonia), y por la excelente actuación de las empresas del 
Grupo en dos de los mercados de juego más importantes de 
Europa, Alemania y Italia.

Los ingresos obtenidos en el segmento de Gaming Technology 
aumentaron considerablemente a 805,2 millones (2013: 712,3 
millones de euros). En el futuro próximo, el Grupo procurará incre-
mentar su presencia en España, uno de los cuatro mercados más 
importantes de Europa: A tal efecto adquirió GiGames, la ter-
cera compañía de producción y venta de terminales de juego más 
grande de España. Al cerrar el ejercicio 2014, la posición de 
NOVOMATIC ya era muy fuerte en todos los segmentos de la 
industria española.

Las unidades de negocio como el sector online, móvil y el sector 
de loterías también se incrementaron. NOVOMATIC, como Grupo 
de tecnología integral con operaciones a nivel internacional, tiene 
como objetivo proporcionar una oferta completa que abarque 

todos los sectores de nuestra industria. Su estrategia ‘multi-canal’ 
permite a los consumidores utilizar cualquier juego ya sea a través 
del juego terrestre (es decir, en terminales activas en operaciones 
de juego), en línea o a través de dispositivos móviles.

Los ingresos acumulados del Grupo NOVOMATIC – compuesto 
por NOVOMATIC AG Group y dos operaciones ACE Casino 
Holding AG y Gryphon Invest AG – alcanzaron un nuevo record 
en la historia de la compañía, ascendiendo a más de 3,8 mil millo- 
nes de euros (2013: 3,5 mil millones). El Grupo emplea a más 
de 23.000 empleados en todo el mundo, de los cuales 3.300 se 
encuentra en Austria.

A lo largo del ejercicio fiscal 2014, NOVOMATIC logró mejorar 
su atractivo como empleador. Asimismo, subió en el ranking de 
marcas más valoradas: En la encuesta ‘eurobrand Austria 2014’, 
NOVOMATIC, ocupó el tercer puesto con un valor de marca de 
2.621 millones de euros (obteniendo un incremento del 8,2 por 
ciento). Además, se consagró como la única empresa austriaca 
capaz de incrementar su valor año tras años desde que el ranking 
fuera publicado por primera vez.   n

www.novomatic.com
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aServe™ es la marca 
del Sistema Server Sup-
ported Gaming (SSG) 
que soporta la plata-
forma NOVO LINE™ en 
casinos de Reino Unido. 
aServe™ combina los 
beneficios de obtener 
información detallada del rendimiento 
con herramientas de gestión altamente 
ponderosas, que en conjunto maxi-
mizan la performance de las máquinas. 

Mediante una interfaz de usuario muy  
amigable, denominada Orbital™, 
aServe™ provee información detallada, 
altamente flexible y en tiempo real o histórico de la performance 
de cada equipo con NOVO LINE™, incluyendo juegos indi- 
viduales. 

Con Orbital™, los operadores pueden realizar un análisis sencillo 
pero completo de las actividades de los apostadores, obteniendo 
información sin precedentes en cuanto a los patrones de juego, 
tendencias y preferencias de sus clientes para conformar una base 
de datos que permita generar acciones promocionales realmente 
estratégicas.

El contenido y aplicación de gestión incluido en el aServe™, 
Entertainment Studio, se puede utilizar para configurar y controlar 
las máquinas conectadas, permitiendo a los operadores el acceso 
completo e ilimitado a toda la cartera de juegos NOVO LINE™ 
disponible para el mercado de Reino Unido. Además el sistema 
soporta configuraciones individuales de mix de juegos y incre-
menta para los apostadores la cantidad de títulos disponibles en 
cada terminal conectado.

Entertainment Studio permite  
al operador, de manera autó- 
noma o con el soporte del 

equipo de NOVOMATIC 
de Reino Unido, ges-
tionar de forma remota 
el contenido y la configu-
ración de su patrimonio 
NOVO LINE™, pulsando  
un botón desde en cual- 
quier parte delmundo.

Ahora, incluir un nuevo 
juego resulta simple, ren- 
table y prácticamente in- 
mediato. Si un título re- 

sulta ser muy popular entre los apostadores, la instalación y puesta 
en marcha en todas las terminales a conectadas NOVO LINE™  
es un proceso rápido y fácil, sin importar su posición física.

aServe™ ya está disponible en el mercado y cuenta con más 
de 100 máquinas conectadas. Cada terminal ha mejorado su 
rendimiento y flexibilidad con la gestión de contenido de cada 
uno de sus juegos mediante esta solución. Los operadores pueden 
distribuir su contenido y oferta de juego en todas sus opera-
ciones según perfiles de comportamiento de los apostadores, el 
rendimiento de la máquina y otros parámetros definidos.

Con un portfolio de juegos líder, en desarrollo y expansión con-
stante, característica fundamental de los títulos NOVOMATIC, 
aServe™ se posiciona como una herramienta muy poderosa y 
central para el crecimiento de los proveedores de equipamiento 
electrónico y para el éxito de sus propios clientes, los operadores 
de casino de Reino Unido.  n

aServe™: ahora al servicio  
de casino de Reino Unido 
Tras años de desarrollo en los sectores pub y bingo de Reino Unido y con el éxito de miles de  

terminales activas en el país, los beneficios formidables del sistema aServe™ se liberan  

al mercado de casinos B1 del Reino Unido. Esta solución fue desarrollada por el Grupo  

NOVOMATIC en un proyecto compartido entre los Centros de AGI, Astra y ATSI.
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NOVOMATIC Interactive Feature, Pt. 1: 

Greentube – el centro online  
de NOVOMATIC por excelencia 
 
 
 
 
 

A través de la creación, adquisición e incorporación de un gran número de especialistas 

de los sectores online y móvil, y su centralización bajo el paraguas de Greentube Internet  

Entertainment Solutions GmbH, el Grupo NOVOMATIC adquirió grandes competencias 

en este mercado en constante evolución. A medida que crece el número de teléfonos inteli-

gentes y tablets en el mercado aumenta el número de usuarios móviles, quienes, pronto,  

superarán ampliamente a los usuarios de escritorio. Es un hecho indiscutible que el juego  

online ya ha influido significativamente en la actividad del juego y ha logrado una cuotas  

de mercado considerable ya que los usuarios móviles tienden a despojarse del uso del  

escritorio para su tiempo libre. El Grupo NOVOMATIC, a través de su filial vienesa Green-

tube, se encuentra a la vanguardia de este cambio de paradigma y ya cuenta con una  

extensa gama de productos y soluciones para los mercados B2B y B2C: Interactivo, online, 

móvil, social – y se prepara para futuros desarrollos ya que el mercado evoluciona aún más.  

 

En esta serie de articulos, novomatic® - the world of gaming presenta las competencias acumu- 

ladas por el Grupo NOVOMATIC en los segmentos online y móvil gracias a su crecimiento 

y a una serie de adquisiciones en los últimos años. Esta primera parte del ‘NOVOMATIC  

Interactive Feature’ describirá el rol de Greentube como el ‘Centro de Excelencia Online de  

NOVOMATIC’ y su contacto para con los clientes. Además, encontrará información en cuanto 

al desarrollo de productos, la tecnología utilizada y la relación entre los departamentos I+D.  

La segunda parte, estará dedicada a brindar una mirada NOVOMATIC en cuanto a la evolu-

ción de los juegos en vivo, servicios online y productos de móvil/HTML5 y la tercera parte  

concluirá con una discusión de las ventajas de casinos sociales y los beneficios que acarrean 

para los casinos tradicionales.    

productos



www.novomatic.com novomatic®      25

Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH, la unidad 
online de NOVOMATIC a nivel internacional, es el desarrolla- 
dor y proveedor líder de soluciones iGaming para internet y dis-
positivos móviles. Los esfuerzos de Greentube se centran en la 
creación de juegos para casinos, desarrollo de juegos customi-
zados por jurisdicción, juegos eSport 3D descargables, Poker y 
Bingo. El amplio portfolio de productos de la compañía incluye 
Live Dealer Gaming, AWP Reloaded Slots (máquinas AWP recar-
gadas), Server Based Gaming y Social Casino Gaming Solutions, 
que permiten que los casinos tradicionales continúen conectados 
a sus clientes, incluso cuando estos ya no se encuentren física-
mente en la sala de juego. 

La tecnología cross-plataforma líder de la industria desarrollada 
por Greentube permite la convergencia de juegos online, juegos 
para móvil y juegos para operaciones tradicionales. La solución 
Server Based (basada en servidores), conocida como Plurius™ 
desarrollada para los mercados de casinos y juego VLT es multi-
canal, permitiendo la liberación de contenido a PCs de escritorio, 
smartphones, tablets, iTV y terminales basadas en servidores. 
Dichas gestión se realiza de manera fácil y rápida a través de  
una cuenta dedicada a este tipo de operaciones. El Grupo 
NOVOMATIC, en la actualidad, cuenta con diversas empresas  
de desarrollo, las cuales son responsables de garantizar alta cali- 
dad en todas las soluciones para responder a las demandas de  
un mercado cada vez más competitivo.

Greentube tiene una larga historia en el mercado de juego online 
y móvil y la empresa se caracteriza por garantizar una gran expe-
riencia a los apostadores y por ampliar continuamente su cartera 
iGaming. Greentube, está respaldada por la tecnología, expe-
riencia y know how de NOVOMATIC. La impresionante biblio- 
teca de juegos NOVOMATIC se extiende a todos los rincones 
del mundo y la excelencia en materia tecnológica de la com-
pañía colocó a Greentube en la vanguardia de la oferta de servi- 
cios. Greentube se enorgullece de la calidad superlativa de sus 
juegos y de contar con productos alineados a las necesidades de 
cada mercado y apostador. Al final, todo se resume en ofrecer 
una experiencia de juego sin igual con contenido de alto rendi- 
miento.

Greentube expande y fortalecer su portfolio trabajando en con-
junto con otras subsidiarias: Funstage, Cervo Media, Platogo, 
Dazzletag, Bluebat Games, Stakelogic y AbZorba Games. 
Greentube es el favorito del juego interactivo online y continúa su 
desarrollo a través de esta amplia red de distribución y colabo-
ración. Mazooma Interactive Games, Eurocoin Interactive, Slot 
Studio, iGaming2go y otros tantos estudios, garantizan una expe-
riencia de juego sorprendente. Por su parte, las empresas de- 
sarrolladoras que componen a la firma se responsabilizan de una 
oferta de contenido de juego conforme a las especificaciones de 
los mercados y sus jurisdicciones. Además, se encuentra respal-
dada por la tecnología, experiencia y conocimientos de com-
pañias terceras.

Funstage Spielewebseiten Betriebsges.m.b.H., una de las subsia-
diarias más importantes de Greentube, es un proveedor de servi-
cios de juego multi-plataforma líder, que ofrece contenido para 
aplicaciones móviles, redes sociales y otras tecnologías basadas 
en la web, para apostadores de todo el mundo. Sus servicios 
incluyen el desarrollo de la plataforma, la optimización de la 
experiencia de usuario y su usabilidad, CRM, Mobile Marketing, 
Social Media Marketing, Marketing Directo, Atención al cliente, 
compra de medios, Gestión de Medios de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas Online. 

El producto Estrella de Funstage es GameTwist, una de las comuni- 
dades de juego online con un modelo comercial freemium, más 
grandes del mundo. GameTwist atrae alrededor de 4 millo- 
nes de apostadores por mes y cuenta con más de 200 juegos 
entre naipes, deportes y juegos de casinos disponibles en más de 
20 idiomas. Funstage aumenta su gama de juegos adicionando 
nuevo contenido a su reconocida oferta constantemente.

Eurocoin Interactive (EI) se creó en 2013 como parte de Novo 
Gaming Netherlands (NGN). Con sus raíces en el juego basado 
en tierra, EI se dedica a desarrollar juegos AWP tradicionales 
para PCs de escritorio, móviles, mercados basados en servidores 
y redes sociales. La EI toma los títulos bestsellers de la NGN, brin-
dando la posibilidad a los clientes de disfrutar de su juego AWP 
tradicional favorito a través de su móvil, Tablet, PC de escritorio 
tales como ‘AWP Reloaded Slots’. Incluso los juegos de rodillos 
electromecánicos más conocidos están llevados a una nueva 
dimensión a través de las plataformas interactivas. Mediante 
la solución Plurius™, el juego basado realmente en servidor, es 
posible disfrutar de estos juegos AWP en casinos tradicionales y 
mercados VLT.

productos
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Recientemente, Eurocoin Interactive, dio su primer paso internacio- 
nal en el sector de Juego Latino para Bingos. Todos los títulos 
disponibles fueron desarrollados en la fábrica y con la estrecha 
colaboración de Greentube y el uso de su Software Development 
Kit – SDK.

Desde su creación en 1997, Mazooma Interactive Games 
(MIG) ha logrado un asombroso pedigree en materia de diseño 
de juegos que garantizan una experiencia de juego de alto 
impacto y calidad para los apostadores. Con sus orígenes tam-
bién provenientes del juegos basado en tierra, MIG centró sus 
esfuerzos en brindar contenido digital a los mercados de internet 
y móvil tanto en Reino Unido como en países de todo el mundo y 
además proporciona contenido a los sectores específicos de LBO 
(Licensed betting Office/Agencias de apuestas oficiales) y Bingos 
de Reino Unido.

Ahora como parte del Grupo de Compañías NOVOMATIC, MIG 
juego un rol muy especial en NOVOMATIC UK proporcionando 
capacidad de integración, a los efectos de que los juegos basados 
en tierra ingresen al mercado online. La innovación es la clave 
principal para crear conceptos de juego atractivos y el equipo de 
desarrollo se esfuerza constantemente para crear nuevas caracte- 
rísticas de juego que cautiven al apostador. MIG se centra en 
la entrega de soluciones innovadoras que agreguen valor a la 
cartera de productos de nuestros socios B2B. La compañía tra-
baja asociada con diversos clientes de todos los sectores en Reino 
Unido y en el extranjero. Mediante su relación con clientes clave, 
MIG ofrece la plataforma Greentube permitiendo la distribución 
de su contenido, de manera eficaz y eficiente a lo largo de Reino 
Unido - una alianza intra-grupo con la que se benefician todas las 
partes gracias a los resultados obtenidos a partir del uso del Soft-
ware Development Kit – SDK de Greentube.

Software Development Kit – SDK
El SDK y el conversor de Greentube fueron creados como un con-
junto de herramientas que permite el desarrollo y la operación 
rápida y eficiente de un gran número de juegos 
de casino en diversas plataformas de Greentube. 
Tras un gran esfuerzo de producción, SDK ofrece 
una gran variedad de juegos tanto para opera-
ciones tradicionales reguladas como plataformas 
de redes sociales.

Asimismo, SDK de Greentube ofrece marcos espe-
ciales para máquinas tragamonedas y juegos de 
Bingo. Tan pronto el diseño y los gráficos del juego 
se encuentren establecidos, los conceptos pueden 
implantarse en pocas horas. Con el SDK, se pueden 
realizar juegos de casino en vivo tradicionales 
como la Ruleta, Black Jack y Video Poker, así como 
conceptos complejos de slots. Cualquiera sea el 
concepto de juego elegido, Greentube apoya a 
sus desarrolladores en las siguientes áreas:

Conversor de juego
Hace aproximadamente un siglo, cuando los Java applets fueron 
reemplazados por Flash, Greentube comenzó a utilizar una serie 
de convertidores para trasladar los juegos hacia las plataformas 
y tecnologías nuevas. Ahora, el flash está siendo reemplazado 
por HTML5 y los convertidores hacen posible el uso posterior del 
código.

SDK de desarollo
Hace tres años, no solo el Grupo Greentube desarrolló con el SDK 
pero tambien unos socios seleccionados como parte de un alianza 
estratégica con compañias terceras. Mazooma y Eurocoin Interac-
tive aprovecharon todo el potencial de SDK a los efectos de imple-
mentar conceptos de slots complejos tales como los juegos AWP o 
slots sociales (como por ejemplo Pharaoh’s Way).

No olvide leer el segundo artículo de ‘NOVOMATIC Interactive 
Feature’, en la edición de Agosto de novomatic® – the world of 
gaming, la cual constará de una investigación sobre el crecimiento 
de los servicios y juegos en vivo online y productos móvil/HTML5 
ofrecidos por los equipos internacionales de NOVOMATIC Inter-
active. n
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Perú Gaming Show es un evento muy impor-
tante no sólo para el país que la organiza, 
sino para toda la comunidad de apostadores 
de América Latina. Esto se debe a que la activi- 
dad del juego en el país se destaca por ser 
una de los más reguladas y vibrantes de la 
región y representa un modelo a emular por 
muchas jurisdicciones de América Latina.

El stand de NOVOMATIC cautivará a los 
operadores locales e invitados, presentando 
los productos internacional más reciente e 
innovadores, junto a una serie de novedades 
desarrolladas específicamente para cada 
país.

Katty Lopez, Directora de Ventas de Crown 
Gaming Peru, subsidiaria del Grupo 
NOVOMATIC, dijo: “La Peru Gaming 
Show de este año será un escenario exce-
lente para presentar nuestros productos a 
los operadores de todo el país, sobre todo 
a aquellos del interior. A medida que el 
mercado del juego en Perú madura, los 
clientes de casinos son los que tienen la 
última palabra en cuanto al éxito de una 
máquina slot. El éxito de la plataforma 
Coolfire ™ II ha colaborado a incrementar 
nuestra cuota de mercado. En la feria, 
estaremos realizando la presentación de 
un porfolio escogido especialmente para 
la industria peruana incluyendo los últimos productos y las combi-
naciones de juegos más nuevas. Además, vamos a realizar una 
demostración del Sistema MyACP de Octavian con sus funcio- 
nalidades para la gestión de Jackpots, tanto locales como por 
zona (WAP). Estamos seguros de que la nueva NOVO LINE™ con  
los gabinetes DOMINATOR® y NOVOSTAR® VIP, el gabinete 

Imperator™ S3 y la Panther Rou-
lette™ emocionarán a nuestros invi-
tados en Lima.”

Lawrence Levy, Vicepresidente 
Senior de América Central y Amé-
rica Latina de NOVOMATIC y cuya 
responsabilidad es la gestión de las 
filiales del Grupo que se encuen-
tran en la región, se mostró muy 
optimista en cuanto a Peru Gaming 
Show: “Nuestras expectativas son 
que PGS 2015 sea la mejor de la 
historia y que NOVOMATIC se 
convierta la empresa ‘más impor-
tante’ de Lima gracias a sus pro-
ductos – entre los que se incluye el 
nuevo modelo DOMINATOR® Curve 
lanzado en ICE Londres – y las 
soluciones desarrolladas específica-

mente para nuestro mercado.”
 n

‘Gran Expectativa’ de  
NOVOMATIC por Peru Gaming Show
La 13ra. Edición de Peru Gaming Show se llevará a cabo del 9 al 10 en el Centro de Exposiciones 

Jockey, ubicado en la ciudad de Lima, capital de Peru y Crown Gaming Peru, subsidiaria de 

NOVOMATIC espera con ansias el evento.    
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Rick Meitzler, veterano de la industria, y presidente 
de NOVOMATIC AMÉRICAS, declaró: “Canadian 
Gaming Summit nos brinda una excelente oportuni-
dad para presentar nuestros juegos de alta calidad y 
nuestro equipo sin precedentes en un mercado muy 
importante. Clientes e invitados se sorprenderán con 
nuestra alta volatilidad, juegos de estilo internacional 
y excelente servicio.”

Los visitantes podrán experimentar lo último en 
juego de alta calidad con la FV 880 NOVOSTAR® 

V.I.P. La comodidad es primordial y esta máquina 
ha sido especialmente diseñada para incrementar 
el disfrute del apostador. La V.I.P. ofrece muchos jue-
gos en una slant-top con pantalla táctil, LCD de alta 
definición, gigante, con tecnología FLIPSCREEN™ 

(giratoria) de NOVOMATIC. El estilo del asiento, el 
sistema de sonido integrado y la tecla de encendido 
adicional en su apoyabrazos completan esta expe-
riencia de juego única.

Sin duda, el epicentro de actividad del stand será 
la NOVO LINE Novo Unity™ II donde se dispondrá 
un verdadero dealer. El dinamismo del diseño de 
este juego, permite a los apostadores disfrutar de sus 
juegos de mesa favoritos tanto en su máquina como 

en grupo, cualidad difícil de ignorar en cualquier 
sala de juego.

Otro atractivo de la muestra de Canadá será la 
FV 640 DOMINATOR®  y la nueva DOMINATOR®  
CURVE.  n

eventos

NOVOMATIC AMERICAS ya está listo 
para participar de la primera Feria de 
la Industria del Juego en Canadá 
NOVOMATIC AMERICAS participará de Canadian Gaming Summit – del 16 al 18 de junio en 

el Caesars Windsor de Ontario, Canadá. El equipo de NOVOMATIC AMERICAS y lo último 

en tecnología cautivarán a los visitantes de un stand ubicado estratégicamente para que sea el 

principal atractivo de la exposición.    
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El Premio de la Industria  
MVNO 2015 vuelve a I-New 

Habiendo sido galardonada en 2014 como ‘El 
Mejor Proveedor de Soluciones’, la compañía 
del NOVOMATIC, I-New Unified Mobile Solu-
tions, fue confirmada como ‘El Mejor Vendedor 
de Soluciones’ para los premios Global MVNO 
Industry Awards 2015 (Operadores Móviles y 
Virtuales). 

El pasado 22 de abril tuvo lugar en el Nice 
Acropolis de Niza, en Francia, el MVNO World 
Congress donde se anunciaron los ganadores 
de los Premios Global MVNO. Y el evento fue 
todo un éxito para I-New. I-New Unified Media 
Solutions AG volvió a ganar la categoría más 
influyente ‘El Mejor Vendedor de Soluciones’. 

El CEO de I-New, Peter Nussbaumer dijo: “Los 
premios MVNO representan para la industria 
MVNO un certificado de calidad internacional. 
Se concede exclusivamente a las empresas 
capaces de demostrar su labor para facilitar 
el desarrollo del mercado OMV internacional. 
Estamos orgullosos de recibir este premio por 
segundo año consecutivo.”

El producto premiado de I-New, La Colección 
MVNO, es la opción preferida de los clientes 
líderes más exigentes de la industria tales como 
Virgin Mobile y The Coca-Cola-Corporation. n

AGI Gaming Colombia apoya la exposición 
de Gustav Klimt en Colombia

En mayo se celebró ‘La Semana Europea‘ en Colombia. El 
evento fue organizado por la ciudad de Pereira y la filial 
del Grupo NOVOMATIC, AGI Gaming Colombia, apoyó la 
exposición realizada sobre la vida y obra del famoso artista 
austríaco de Jugendstil Gustav Klimt.

La exposición fue organizada 
por la Facultad de bellas Artes 
y Humanidades de la Univer-
sidad Tecnológica de Pereira, 
la Cámara de Comercio Exte-
rior de Austria Local y filiales 
locales de las principales em- 
presas austriacas. n

noticias breves
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aller Zeiten, geht auch der neue King II Admiral Crown Premium wieder mit gutem Beispiel voran und  

hebt sich durch seine Kingsize-Spielebibliothek sowie dem Spannungs-Highlight Book of RaTM deluxe 6  

überzeugend von allen anderen ab. Ein Vorahmer, der ausnahmslos begeistert! www.crown-tec.de

http://www.crown-tec.de
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“Muchos mercados de Europa ya experimentaron el valor del 
reciclaje”, dijo Eric Fisher, Presidente de CPI. “SCR existe porque 
los clientes demandaron mayor eficiencia. Y estoy seguro que ha 
cumplido con su promesa de redefinir el concepto de reciclaje en 
el juego.”

La introduccion de MEI SCR fue similar a la del CASHFLOW SC 
en 2002 y ya se fabricaron más de 1,5 milliones de unidades. El 
valor de esta solución deviene de un único foco de interés – ser el 
sistema con mejor tasa de aceptación, atasco, seguridad y precio 
que permite a los operadores incrementar su rentabilidad.

Diseñar un aceptador de billetes con doble denominación que 
soporte indicadores clave se hizo realidad gracias a la colabo-
ración de las filiales NOVOMATIC, LÖWEN Entertainment y Aus-
trian Gaming Industries (AGI). “Sus aportes fueron excelentes y 
ayudaron a mejorar el SCR, añadiendo varias funcionalidades 
que elevan el rendimiento y la seguridad contra el fraude”, dijo 
Fisher.

“Fue un placer trabajar junto a CPI para crear un producto que 
adicione valor a nuestros operadores y sus clientes”, dijo Max Lin-
denberg, Director de Marketing de AGI. “SCR está en sintonía con 
las necesidades del mercado alemán. Su capacidad de mejorar el 
tiempo de actividad y la seguridad en cuanto al manejo de efec-
tivo nos permite cumplir con nuestro compromiso de ofrecer a los 
clientes productos de alta performance.”

SCR combina la visión de los líderes del mercado con tecnología 
de avanzada para ofrecer un nuevo sentido de fiabilidad, incluso 
al momento de lanzar un producto. El corazón de SCR es el SC 
Advance note acceptor. La mecánica para el reciclaje fue tomada 
de diseños más robustos desarrollados para otros productos de la 
marca MEI. Para proteger a los operadores de las pérdidas asoci-
adas a la actividad criminal, SCR fue enriquecido con numerosas 
características de seguridad, incluyendo un módulo anti-cadenas, 
puertas con cerradura, sensores de entrada/salida y la detección 
‘puerta abierta’, activa includo cuando se encuentra apagado.

Características adicionales que diferencian a SCR de otros pro-
ductos del mercado:
•	 Su	tamaño	reducido	ofrece	el	equilibrio	adecuado	y	cuenta	con	

la capacidad de mejorar de manera significativa, el tiempo de 
actividad de diversas aplicaciones.

•	 Sus	aceptadoras	pueden	configurarse	vía	software	optimizando	
el tiempo dedicado a esta tarea.

•	 Es	líder	de	la	industria	en	materia	de	aceptación	de	billetes	de	
uso legal, característica muy valorada por los apostadores.

•	 La	vía	exclusiva	para	la	aceptación	de	billetes	permite	un	man-
teniemiento más rápido y fácil, sin necesidad de acceder a los 
billetes que ya se encuentran almacenados.

“Los operadores alemanes fueron desafiados a encontrar una 
manera eficiente, segura y rentable para administrar su dinero”, 
dijo Fisher. “Las pruebas de campo, han demostrado que ahora 
tienen una solución ideal. La capacidad del SCR para cumplir y 
exceder esas necesidades hace que sea ideal para entornos de 
juego de todo el mundo. CPI esta orgullosa de poder brindar a 
la industria productos líderes y una atención al cliente sin prec-
edentes. SCR nos acerca a nuestra meta de construir una amplia 
cartera de productos capaz de ofrecer nuestros clientes su solu-
ción adecuada conforme a su necesidad individual.” n

reportes de los proveedores de NOVOMATIC

Mayor rendimiento en Alemania  
con el aceptador de billetes,  
SCR Note Recycler, de MEI 
Tras varios meses de ensayos en Alemania, el aceptador de billetes MEI SCR ha demostrado 

ampliamente su capacidad para cumplimentar las exigencias en cuanto al rendimiento. Ahora, 

los clientes podrán integrar una solución que ofrece mejoras en que afectan directamente a la 

gestión y recaudación: Mayor tiempo de actividad con más seguridad.    

Sobre CPI 

Crane Payment Innovations (CPI) forma parte de Crane Co., fabri- 
cante de una amplia gama de productos de ingeniería (NYSE:CR).  
CPI ofrece una gama completa de soluciones de pago para la indus-
tria del juego, Retail, Transporte y Vending y aplicaciones de Servicios 
Financieros. CPI se basa en el patrimonio y experiencia tecnológica de 
NRI, CashCode, Telequip, Money Controls y, las marcas más recientes, 
MEI y Conlux.

CPI trabaja en conjunto con diversos clientes para mejorar su 
cartera de productos – ya sea para la fabricación de comparadores 
de monedas o aceptadores de billetes, como el desarrollo de sistemas 
cashless o softwares de gestión de activos.

La sede central de CPI se encuentra ubicada en Malvern, PA y 
cuenta con oficinas, fábricas, distribuidores y centros de servicio en 
todo el mundo. La compañía cuenta con una de las instalaciones de 
sistemas de pago de autogestión más importantes del mundo. Para 
obtener más información, visite www.CranePI.com

www.CranePI.com


Made for Germany
The German gaming market is amongst the most demanding in the world. The MEI SCR note 
recycler was designed to meet those challenges. Several features that will raise expectations 
for performance and fraud protection were created by applying feedback from German 
manufacturers and operators.

The result is a faster, more secure way to manage cash. Now, finally, there is a note recycler 
that will set a new standard for machine uptime and total cost of ownership—for Germany  
and the rest of the world.

Please contact your CPI sales or customer service representative to review how the SCR can 
help your customers achieve newfound performance efficiencies that improve their bottom line.

Technology that counts. CranePI.com

The MEI SCR…

http://www.3m.com/touch
www.cranepi.com
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El concepto de novomatic® – the world 
of gaming es tan simple como genial. 
Una publicación ‘de NOVOMATIC, para 
NOVOMATIC’ cuya misión es informar a 
los empleados, clientes y socios comer- 
ciales sobre el progreso y las distintas 
novedades de NOVOMATIC. Además, 
procura proporcionar conocimientos ex- 
clusivos de la evolución de la industria, 
las nuevas tecnologías, oportunidades y 
reglamentos relevantes para fabricantes y 
operadores del mercado.

La revista cuenta con un alcance internacional sorprendente gra-
cias a la colaboración de otras revistas del sector, (las revistas 
InterGaming y Casino Internacional colaboraron durante los años 
pasados y en la actualidad contamos con la colaboración de G3). 
De esta forma lectores de todo el mundo disfrutan de las activi-
dades internacionales del Grupo.

Las actividades de la empresa y su comunicación han cambiado 
notoriamente con el transcurso de los años. La primera edi- 
torial fue realizada por el fundador y accionista mayoritario 
de NOVOMATIC, Profesor Johann F. Graf, quien presentó a 
la empresa como el fabricante y operador más importante del 
mundo. Por entonces, NOVOMATIC, tenía 7.600 empleados y 

más de 480 casinos. Hoy en día, cuenta 
con más de 23.000 empleados en todo 
el mundo (más de 3.300 ubicados en 
Austria), opera más de 1.500 instala-
ciones de juego y sus ingresos de 2014 
superaron los 3,8 mil millones de euros.

El equipo completo de edición, diseño 
y producción responsable de la revista 
novomatic® – the world of gaming está 
orgulloso de haber registrado en estas 
50 ediciones aquellos logros y eventos 
que luego devinieron en excelentes esta- 
dísticas para el Grupo. ¡Y esperan mu- 
chos más éxitos para las próximas 50 
ediciones! n

revista

novomatic® – the world of gaming  
celebra su 50ma edición 
A fines de 2006 nace la idea de crear la revista NOVOMATIC. Su lanzamiento como publicación 

bimestral fue en marzo de 2007 y desde entonces es un referente de la industria del juego y  

muestra las actividades del gigante austríaco al mundo.    
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novomatic®-the world of gaming 
fue reconocida a nivel internacional 
con el Premio Media Award en 
ICE Totally Gaming en 2012.
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FLIPSCREEN®

www.novomatic.com

Diseño panorámico 
y confort V.i.p.

   SLOT PRODUCTS   ELECTRONIC TABLE GAMES   SIGNS & ACCESSORIES  Panther roulette™

  noVostar® V.i.p.
  NOVOMATIC BIOMETRIC    
  SYSTEMS™

  MANAGEMENT SYSTEMS
  & JACKPOTS

•  Pantalla LCD HD gigante de 50“     

•  Pantalla giratoria FLIPSCREEN™

•  Gabinete altamente atractivo con detalles en LED

•  Asiento Crown V.I.P. con sonido integrado para   
 máximo confort 

featured Game: circus time™

¡Este entretenido juego explota como un festival de 
colores ante sus ojos! El juego cuenta con gráficos de alta 
calidad combinados con sonidos de última generación 
que sorprenderán y capturarán su imaginación. ¡Un juego 
emocionante e intenso que ofrece una experiencia única 
nunca antes vista!

• 50 líneas fijas

• 5.000 veces la apuesta por línea

• Recomendado para la categoría de los apostadores:
 Apostador Regular

n o V o m a t i c  –  W i n n i n G  t e c H n o L o G y

ArgentinA  aGi arGentina LimitaDa s.r.L.     +54 911 5655 4551, lbonorino@novomatic.com 
     octaVian arGentina s.a. +54 11 4383 4131 / +54 911 5346 8870, fgrous@octavian.com.ar
Chile    noVocHiLe Ltda.     +56 2 2213 5040, tborgstedt@novomatic.com
ColombiA   aGi GaminG coLombia s.a.s.   +57 1 2130 388, mdelsol@agigaming.com.co
mÉxiCo  croWn GaminG mÉXico s.a. de c.V.     +52 1 55 3796 5726, pablo.callieri@crown-gaming.mx
PArAguAy   croWn GaminG paraGUay s.a.    +595 991 166 006, adrianagorchs@crown.com.py
Perú     croWn GaminG s.a.c.    +51 1 710 7800, katty_lopez@admiral.com.pe

int. SAleS aUstrian GaminG inDUstries GmbH  Jens einhaus, +43 2252 606 319, sales@novomatic.com

ARGENTINA  AGI ARGENTINA LIMITADA S.R.L.     +54 911 5655 4551, lbonorino@novomatic.com 
     OCTAVIAN ARGENTINA S.A. +54 11 4383 4131 / +54 911 5346 8870, fgrous@octavian.com.ar
CHILE    NOVOCHILE Ltda.     +56 2 2213 5040, tborgstedt@novomatic.com
COLOMBIA   AGI GAMING COLOMBIA S.A.S.   +57 1 2130 388, mdelsol@agigaming.com.co
MÉXICO  CROWN GAMING MÉXICO S.A. de C.V.     +52 1 55 3796 5726, pablo.callieri@crown-gaming.mx
PARAGUAY   CROWN GAMING PARAGUAY S.A.    +595 991 166 006, adrianagorchs@crown.com.py
PERÚ     CROWN GAMING S.A.C.    +51 1 710 7800, katty_lopez@admiral.com.pe

INT. SALES AUSTRIAN GAMING INDUSTRIES GmbH  Jens Einhaus, +43 2252 606 319, sales@novomatic.com

http://www.novomatic.com
mailto:fgrous@octavian.com.ar
mailto:tborgstedt@novomatic.com
mailto:mdelsol@agigaming.com.co
pablo.callieri
crown-gaming.mx
mailto:katty_lopez@admiral.com.pe
mailto:sales@novomatic.com

