
septiembre 2009  
edición 16
issn 1993-4289
www.novomatic.com    
magazine@novomatic.com 

the world of gaming

Casa nueva de unos 
Super-V+ Gaminatores:

Casino Middelkerke, 
en la costa del Mar del 

Norte de Bélgica





www.novomatic.com novomatic®      3

empresa          6

novomatic hq____it para el futuro         6

                     grupo novomatic____novomatic avanza de manera constante 
en italia       15

austrian tennis association____novomatic en el court central       24

eslovenia____estreno de casino novomatic       38

eventos         6

fer interazar____novomatic amplía su presencia       12

sagse 2009____feria ‘multi-empresa‘ del grupo novomatic       17

preview 2010____astra a la cabeza en avance 2010       20

mercado         6

                                     ela 2009____mexico se mueve hacia un mercado  
completamente regulado      10

                   bélgica____se acrecienta la atracción de agi en los casinos 
middelkerke y blankenberge       26

nürburgring____casino plus formula-1 en el nürburgring       32

noticias breves       31

aviso legal

Para consultas, comentarios o posibilidad de anuncios de 
publicidad, sírvase contactarnos en magazine@novomatic.com

publicado por: 
austrian gaming industries gmbh, wiener strasse 158, 2352 gumpoldskirchen, austria

fn:109445z, landesgericht wiener neustadt

equipo editorial:
david orrick, max lindenberg mba+e, andrea lehner, dr. hannes reichmann 

arte y diseño:
christina eberan 

impreso por:
grasl druck und neue medien, 2540 bad voeslau, austria

 índice de publicidades de los socios de novomatic

 JCM Global www.jcmglobal.com   2

 Octavian www.octavianinternational.com   9

 Patir-Design GmbH www.patir.de  11

MEI www.meigroup.com   13

 3M www.3m.com/uk/touch  23

Gamer Casino Seating www.gamer.co.za  27

 GLI Austria GmbH www.gaminglabs.at   39

 CashCode www.cashcode.com  41

september 2009  
issue 16
issn 1993-4289
www.novomatic.com    
magazine@novomatic.com 

the world of gaming

New Home 
of Super-V+ Gaminators:

Casino Middelkerke, 
North Sea Coast, Belgium



Multiplayer Networking

Multi-Game Functionality
• Build a whole electronic live game casino from a single system.
• Offer all electronic live games at each individual player station.
• Get a choice of Poker, Black Jack, Sic Bo, Baccarat and various Roulette versions all at your fingertips.

Practically Unlimited Number of Different Games
• Offer as many different tables of each game type as required.

Unrivalled Flexibililty
• Create a complete future proof casino environment with the unique Novo UnityTM II system.
• All management tools are included on demand. 
• Get a system which can create your entire future gaming floor.

Novo UnityTM II – 
The Ultimate Gaming Innovation

International Sales: 
Jens Halle, Phone: +43 2252 606 234, E-mail: sales@novomatic.com, www.austrian-gaming.com 
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Poco antes del comienzo del tercer trimestre de un año económi-
camente difícil Novomatic Group of Companies exhibe un exi-
toso balance provisorio: La terminación del nuevo edificio de la 
sede en Gumpoldskirchen es inminente. Últimamente, uno de los 
centros más modernos y más poderosos en tecnología fue puesto 
en funcionamiento creando con ello un valioso impulso a nivel 
internacional.
 
En la Argentina se estableció una nueva filial y en México la 
primera participación en la feria de juegos de azar ELA 2009 
ha fortalecido aún más la posición del grupo en este importante 
mercado en crecimiento. Además, en Europa la continua expan-
sión se vio impulsada por la entrada en el mercado de Italia y en 

el negocio operativo con la apertura inminente de un casino en 
Kozina, Eslovenia.
 
Asimismo, la filial del Reino Unido Astra Games ha demostrado 
una dinámica destreza, anticipándose a la feria de juegos de 
azar  Avance Británico 2010 con nuevos productos y conceptos. 
Por último, dos informes en esta edición de la revista novomatic® 
acerca de las últimas instalaciones en Bélgica y en Alemania, dan 
una prueba más del éxito internacional y del excelente desem-
peño de los productos Novomatic.

Dr. Franz Wohlfahrt
CEO de Novomatic AG

EStiMadoS CliENtES 
 y SoCioS CoMErCialES,
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e han tendido un total de 700 kilómetros de cables en el 
nuevo edificio en Gumpoldskirchen, 350 de los cuales 
son cables de red. Sólo el nuevo conjunto de servidores 

tiene 20 kilómetros de cables de cobre y aproximadamente 2.000 
metros de fibra óptica.
 
Centro de procesamiento de datos Novomatic de 
alta tecnología 

“Una célula de seguridad certificada” - frase que define el mod-
erno centro de servidores en la sede Novomatic de Gumpol-
dskirchen. Con el fin de garantizar un suministro de energía 
y control climático 100 por ciento seguro, el nuevo centro de 
procesamiento de datos está siendo alimentado por un circuito 
separado de energía y refrigeración. Dos circuitos especiales de 
enfriamiento de agua son usados exclusivamente para los rack 
de servidores.

Los racks equipados con el Sistema de Refrigeración Modular 
HP (MCS) alojan los servidores centrales, servidores de prueba, 
así como el almacenamiento de datos con una capacidad total 
de 55 terabytes. A pedido, los racks para servidores se pueden 
aumentar brindando un aumento adicional considerable de la 
capacidad. Datos de 190 emplazamientos Novomatic de toda 
Europa (centros de competencia, filiales, casinos, así como 
puntos de venta de apuestas deportivas) están siendo localmente 

almacenados en Gumpoldskirchen y 1.300 usuarios atendidos 
de forma cetralizada.
 
Con el fin de evitar la pérdida de datos o fallas, se han previsto 
instalaciones de respaldo remoto. En el caso de ocurrir alguna 
falla en el servidor en la casa central, todas las estaciones de 
trabajo serían redirigidas de inmediato y automáticamente este 
centro de respaldo - incluso sin que los usuarios lleguen a tener 
conocimiento del incidente. Además, la totalidad del volumen de 
datos espejado está sujeta a un concepto de respaldo totalmente 
automático.
 
tecnología de última generación

A través del sistema de refrigeración por liquido altamente eficiente 
de los racks MCS, el cual a su vez es alimentado por dos circuitos 
separados de refrigeración, se puede lograr una circulación de 
aire optimizada a nivel del rack. De esta forma, el tiempo de 
vida y la funcionalidad del hardware se pueden aumentar varias 
veces. En caso de ocurrir una falla en el sistema de refrigeración, 
un depósito adicional de hielo con una capacidad de 70.000 
litros se encuentra en modo de espera – puede mantener la refrig-
eración del conjunto e servidores por un mínimo de cuatro horas 
adicionales. En el caso de un defecto interno en el sistema de 
refrigeración, los racks se abren automáticamente una vez la 
temperatura supera un determinado valor y que el sistema de 

it Para El FUtUro 
En el futurista edificio de la sede de Novomatic que se abrirá pronto en Gumpoldskirchen se ha creado y equipado un 
nuevo centro de procesamiento de datos con tecnología de última generación para satisfacer las más altas exigencias 
del grupo. Gracias al cambio a Green IT (tecnologías de infromación ecológicas), el consumo de energía actual se ha 
reducido drásticamente, las emisiones de CO2 han disminuido y, por tanto, se ha logrado un importante aporte a la 
protección del medio ambiente.

Emil Huber, Jefe de IT de AGI, 
presentando la nueva célula 

de servidor de Novomatic 
en la sede de Gumpoldskirchen.



Super-V+ Gaminator® – Performance by Design

International Sales: 
Jens Halle, Phone: +43 2252 606 234, E-mail:  sales@novomatic.com, www.austrian-gaming.com 

Super-V+ Gaminator®  mix no. 27 featuring:
MidnightTM 

Midnight™ is a truly gothic gaming adventure played on 20 lines and 5 
reels. Choose the correct door knocker and it will open the way to the 
haunted mansion and its hidden treasures. The vampire will be your 
guide through Midnight™.

• Multi-Denomination: up to 7 denominations
• Multi-language options
• High/low line-games

Find out more about available multi-game 
combinations at: www.austrian-gaming.com 
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refrigeración de respaldo ha entrado en operación. Este sistema 
de respaldo provee un suministro dirigido de aire de enfriamiento 
a los racks abiertos a través de un sistema de refrigeración inter-
media del piso.

Asimismo, el suministro eléctrico para el nuevo centro de servi-
dores se encuentra resguardado: independientemente de los 
suministros de energía para el resto del edificio, el conjunto de 
servidores dispone de un circuito separado de energía con uni-
dades UPS (suministro continuo de energía eléctrica) redundantes. 
Si aún así fallara el suministro de energía, un generador diesel se 
hará cargo de la operación. Con una capacidad de 16.000 litros 
de diesel y utilizándolo a plena capacidad, tiene una duración 
de 87 horas.
 
Un sistema especial de extinción de fuego que utiliza gas trigon 
está conectado a un sistema automático de detección de incen-
dios y a detectores de humo especialmente colocados dentro de 
los racks, y garantiza una extinción dirigida de un incendio en el 
conjunto de servidores.
 
Seguridad it 

La seguridad es un tema importante para Novomatic. Todos los 
sistemas de seguridad están alojados centralmente en el centro 
de servidores de Gumpoldskirchen. Incluyendo también, aparte 
del sistema de acceso interno a la sede (control de acceso), los 
sistemas de control de entrada externa (NOVOCARD), así como 
control de video y alarma en las operaciones de juegos de azar. 
La experiencia práctica ha demostrado que la ejemplar vigilancia 
de seguridad de Novomatic facilita la plena cooperación con 
las autoridades pertinentes en investigaciones criminales; por ej., 
después de incidentes en los puntos de venta de apuestas, en gran 
medida. Todos los servicios Web están siendo asegurados por 
tecnologías avanzadas de seguridad. 

Green it para Novomatic

Hace tres años Novomatic inició un proceso de reorientación 
hacia Green IT (tecnologías de información ecológicas). Con 
la finalización del centro de servidores de alta tecnología se ha 
logrado un importante paso más en la realización de este proyecto. 
Mediante la implementación de sistemas virtuales, el número de 

servidores externos y de máquinas se ha reducido drásticamente 
y, al mismo tiempo, el grado de utilización de la capacidad de 
los servidores aumentó del 10 por ciento a cerca de 70 - 85 
por ciento. Con estas medidas y nuevas inversiones en hardware 
las emisiones de CO2, así como el consumo de energía, se han 
visto reducidos considerablemente y, por tanto, se ha logrado una 
importante contribución a la protección del medio ambiente.

El departamento it de Novomatic
 
Siguiendo la linea de la nueva sede y la constante expansión 
en el emplazamiento de Gumpoldskirchen, el departamento de 
informática también es objeto de constante crecimiento. Expertos 
altamente calificados en seguridad informática, infraestructura de 
redes, administración de servidores, así como la administración de 
clientes, administran el alojamiento central para 1.300 usuarios.
 
En cuanto a la constante administración e implementación de 
nuevos sistemas informáticos, el departamento IT es completa-
mente autónomo ya que todo el know-how permanece disponible 
en casa. Además de conferir una mayor independencia posible 
de proveedores externos, esta política también garantiza la 
máxima seguridad y flexibilidad, así como la concentración en 
un solo lugar. Los problemas puede resolverse de inmediato y en 
el lugar por los respectivos expertos, y el know-how permanece 
de nuevo en casa. Se trata de un concepto IT futurista, que ha 
demostrado ser absolutamente correcto, dice Emil Huber, Jefe de 
IT de Austrian Gaming Industries GmbH: “Nuestro departamento 
ha crecido con el constante aumento de demandas de un grupo 
de alta tecnología en expansión. Con nuestro personal de pri-
mera clase tenemos un equipo de expertos muy eficiente para 
una gestión de gran autonomía y un soporte de nuestro medio 
ambiente informático. “

El orgullo y la alegría de Huber y su colega Ferdinand Habeler, IT-
Security Manager, es el moderno centro de servidores en la nueva 
sede que fue construido de acuerdo a su diseño y concepto: “El 
nuevo conjunto de servidores fusiona las últimas tecnologías de 
la información con la última tecnología de seguridad y un diseño 
sofisticado - en este momento es el punto más destacado de cada 
compañía”, dijo Huber. “Este moderno centro servidor representa 
una valiosa inversión en la seguridad de la información y, por 
tanto, en el futuro de nuestra empresa.”     n

Parte del equipo IT.Ferdinand Habeler, Gerente de Seguridad IT.
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a expansión estratégica y el constante aumento de la sofisti-
cación de la industria de juegos de azar de América del Sur 

conducen al grupo Novomatic siempre a nuevos territo-
rios. En el año 2009, Novomatic con sus filiales Austrian Gaming 
Industries GmbH (AGI) y Astra Games Ltd. celebró su estreno en 
la joven Exposición Latinoamericana de Juegos de Azar (ELA) de 
México. 

Últimamente, México se ha convertido en 
un mercado de juego cada vez más impor-
tante con un considerable potencial de cre-
cimiento. Sin embargo, la ley de juego aún 
se basa en la desde hace mucho tiempo 
obsoleta Ley Federal de Juegos y Sorteos 
de 1947. Reformas ampliamente debatidas están siendo impul-
sadas por la Subcomisión de Juegos y Sorteos de la Cámara de 
Diputados que se formó en 2008 para desarrollar y presentar 
una nueva legislación de juego. Desde comienzos del 2009 se 
ha visto un avance real: un nuevo proyecto de ley fue presentado 
con fuertes impuestos y estrictas reglamentaciones para luchar 
contra el juego ilegal, el blanqueo de dinero y para mejorar la 
protección del jugador (como se informa en el Casino Review 
# 79, mayo de 2009). Las primeras redadas dieron como 
resultado el cierre de 22 establecimientos ilegales, la incautación 
de más de 3.300 máquinas de juego y 41 detenciones. En total, 
se decomisaron unas 5.563 máquinas tragamonedas: un primer 
paso en una especie de proyecto de limpieza del país para librar 
a la industria local de juegos de azar ilegales.
 
En las próximas semanas y meses se espera que el marco nor-
mativo dé algunos importantes pasos hacia un medio ambiente 
empresarial regulado en forma más cabal y justa para la industria 
local e internacional del juego de azar. A lo largo del año los 
distintos proyectos de ley y reglamentos necesarios para crear 
un ambiente de juego estándar verdaderamente internacional 
serán impulsados aún más, a fin de crear una jurisdicción de 
juego estable para los consumidores así como para operadores 
e inversores. 
 

Entre tanto, la muestra internacional de juegos ELA atrajo un gran 
interés internacional con nuevos expositores internacionales, entre 
ellos el grupo Novomatic. Las filiales Austrian Gaming Industries 
GmbH (AGI) y Astra Games Ltd. utilizaron la exposición como 
una excelente oportunidad para aumentar su presencia en la 
región y presentaron una amplia gama de productos internacion-
ales, así como grandes ofertas específicas para los mercados de 
América Latina.

 
Los resultados de la muestra fueron exce-
lentes: los visitantes mostraron un gran 
interés en los principales gabinetes de AGI 
Super-V+ Gaminator®, Novo Super-Vision™ 
y Novo-Vision™ Slant Top I que ofrecen una 

gran variedad de combinaciones de multi-juegos Coolfire™ II de 
alto desempeño. Todas estas máquinas y juegos están diseñados 
específicamente para casino Clase III y ya han demostrado ser 
muy populares en los mercados internacionales: estilo sofisticado, 
calidad superior y emocionantes juegos hacen que estos pro-
ductos sean la principal atracción en los casinos generando el 
máximo interés de los huéspedes y un rendimiento superlativo. Por 
primera vez en México, Astra Games también presentó el nuevo 
producto de Clase II MicroBingo™ que ya ha sido introducido con 
gran éxito en los Estados Unidos como 777 BingoKing™. 

Jens Einhaus, Gerente de Ventas Internacionales de AGI, estuvo 
muy satisfecho con la muestra: “Los visitantes fueron de alta cat-
egoría. No hubo demasiados, pero los que vinieron realmente 
eran de alta calidad, alto perfil y serios con respecto a hacer 
negocios importantes. Las cifras con las que estamos trabajando 
actualmente son muy prometedoras y sugieren que Novomatic 
será capaz de garantizar una considerable participación de mer-
cado”.
Y añade: “En general, creo que el mercado mexicano llegará a ser 
importante para todas las empresas internacionales. Todo el mundo 
está a la espera de la nueva legislación, que es de esperar ocurrirá 
muy pronto, regulando claramente los juegos Clase III. Sólo entonces 
veremos un verdadero mercado de casino. Todos los grandes 
jugadores de la industria estarán allí.“     n

MEXiCo SE MUEVE HaCia UN MErCado 
CoMPlEtaMENtE rEGUlado 
 
Con el avance de los últimos meses hacia una adecuada regula-
ción de los juegos de azar, y encontrándose ELA ya establecida 
como un evento de feria internacional, los grandes jugadores de 
la industria mundial están mostrando crecientes niveles de interés 
y actividad en el mercado local de juegos de azar de México. A 
pesar de que este año la ELA tuvo que ser postergada debido al 
brote de la gripe H1N1, México demuestra cada vez más ser 
un mercado emergente para la industria internacional del juego
de azar y casinos. La última feria del juego ELA realizada en Méxi-
co DF demostró que también los operadores locales muestran una 
creciente curiosidad por equipos de juego de alta calidad y están 
esperando ansiosamente un marco regulador efectivo para el 
negocio del juego en su país.
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on una cantidad cada vez 
mayor de licencias para las 
diferentes regiones autó-

nomas españolas y un número cre-
ciente de clientes plenamente satis-
fechos, los productos Novomatic 
están en buen camino hacia el 
establecimiento de una sólida 
reputación y posición en el mer-
cado español. Los equipos de 
juego Novomatic se encuen- tran actualmente 
bajo licencia en las regiones autónomas de Cataluña, Andalucía, 
Murcia, Aragón, Madrid y, últimamente, Valencia con otras licen-
cias pendientes.
 
Los mayores clientes y los principales operadores españoles de 
casino como Grup Peralada (Casino Barcelona), Grupo Comar 
(Casino Zaragoza), el Grupo Orenes (Gran Casino Murcia) y 
el Grupo Gran Madrid (Casino Gran Madrid) ya se han dado 
cuenta de la gran popularidad y del excelente desempeño de 
los equipos de juego AGI y han integrado estas atracciones a 
sus ofertas de juegos de azar. Las instalaciones de AGI en los 
principales lugares españoles de juego han tenido una gran 
acogida de parte de los visitantes. De hecho, la reacción de los 
huéspedes respecto a la primera instalación española de la Novo 
Multi-Roulette en el Casino Barcelona en agosto de 2007 fue 
tan entusiasta que el casino decidió 
ampliar la oferta de la mesa elec-
trónica de juegos y pedir otros 24 
terminales, así como una segunda 
rueda automatizada en Enero 2008. 
En el año 2009 el Casino Barcelona 
una vez más fue pionero del equipo 
Novomatic en España con la insta-
lación de la primera Novo TouchBet® 
Live-Roulette en junio de 2009.

Presentación ampliada de 
la exposición de Madrid
 
En consecuencia, la presentación en 
la muestra internacional anual de 
juego FER INTERAZAR de Madrid 
también se caracteriza por el aumento 
de las dimensiones del piso y la 
ampliación de la gama de productos. 

En el stand de Novomatic de 
este año, número C16, los 

visitantes serán recibidos por 
representantes de AGI y de 

Novomatic Gaming Spain 
que presentarán grandes pro-

ductos y soluciones para obtener el 
máximo desempeño en las plataformas de 

juego de España. 

La exposición incluirá una amplia gama de emocionantes com-
binaciones de multi-juegos Coolfire™ I en el gabinete best-seller 
internacional Multi-Gaminator®, como también en gabinetes Slant 
Top. Asimismo, el gabinete estándar Super-V+ Gaminator® para 
Coolfire™ II se podrá ver con una sofisticada selección de múlti-
ples combinaciones de juego para los mercados españoles.
 
En el stand de Novomatic se destacará sin duda en forma espe-
cial la mesa TX-01, con el absorbente juego de cartas electrónico 
Novo Texas Hold’em Poker™, así como la Roulette Novo Wheel 
of Cash™. A pedido, el operador puede cambiar esta magnífica 
instalación de juego electrónico en vivo para 10 jugadores ya 
sea al juego de Poker o a la Roulette, adaptando de esta manera 
flexiblemente la oferta de juego a las respectivas preferencias de 
los huéspedes. La elegante mesa TX-01 incorpora 10 estaciones 
de juego y una pantalla TFT central de 57”. Cada una de las 

NoVoMatiC aMPlÍa SU PrESENCia EN la FEria 
dE Madrid
En la feria del juego de azar FER INTERAZAR del presente año que se celebra entre el 23-25 de Septiembre en Madrid, 
Austrian Gaming Industries GmbH (AGI), subsidiaria de propiedad total de Novomatic AG y su filial 100 por ciento, 
Novomatic Gaming Spain S.A., estarán presentando las últimas novedades y los productos líder en rendimiento para 
los mercados españoles de juegos de azar.
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estaciones individuales de juego está equipada con un monitor de 
pantalla táctil en formato 16:10 y dispositivos de dinero en efec-
tivo TITO, aceptación de billetes o sistemas de tarjetas (cashless). 
Los monitores están empotrados a nivel con la mesa bellamente 
hecha a mano de palo de rosa brasileño y se pueden inclinar elec-
trónicamente para garantizar la máxima comodidad del jugador. 

Otra instalación en el modo multi-jugador del stand Novomatic 
será una combinación de Novo Multi-Roulette™ y Novo TouchBet® 
Live-Roulette con 10 terminales Novo-Vision™ Slant Top II basados 
en la sofisticada plataforma para jugadores múltiples Novo Unity™ 
II. De acuerdo a sus preferencias individuales los visitantes pueden 
elegir jugar ya sea la Novo Multi-Roulette™ automatizada o la 

versión en vivo de Novo TouchBet® Live-Roulette mediante pantalla 
táctil en cada una de las estaciones de jugador individual.
 
 “En Madrid estaremos mostrando una excitante combinación de 
los productos de mayor éxito en el mercado español, así como 
una selección de productos que estamos seguros serán el próximo 
gran hit en las plataformas locales de juegos de azar”, dice Jordi 
Pedragosa, Director de Ventas de Novomatic Gaming Spain.   n

Mesa TX-01 de Novomatic con Novo Texas Hold’em Poker™.
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NoVoMatiC aVaNZa dE 
MaNEra CoNStaNtE EN 
italia
El ingreso del grupo Novomatic en el mercado italiano 
del juego de azar avanza de manera constante – el último 
paso es la reciente adquisición mayoritaria del proveedor 
italiano de apuestas deportivas Punto Italbet S.r.l. por la 
filial italiana del grupo Adria Gaming S.r.l. 

Juegos de azar en italia
 
El mercado italiano del juego de azar se basa en un complejo sis-
tema de regulación que se remonta al Decreto Legislativo Nº 496 
de abril de 1948. Originalmente estipulaba que el Estado italiano 
tiene el poder para operar y administrar todo tipo de actividades 
de juegos de azar a través del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Todos los nuevos cambios en la reglamentación son meras 
enmiendas a esta ley básica del juego – una de ellas la Ley Nº 
178 de agosto de 2002, que transfirió la autoridad supervisora 
de todas las actividades de juego del estado a la Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Como autoridad super-
visora, la AAMS puede ya sea ejecutar directamente actividades 
de juego o habilitar a operadores privados o públicos a través de 
la concesión de licencias de juego.

AAMS tiene la responsabilidad de reglamentar las loterías, bingos, 
apuestas deportivas y máquinas de juegos de azar - las últimas 
de las cuales comprenden las categorías de máquinas Comma 
6a (AWPs), Comma 7c (SWPs - juegos de destreza) y Comma 7a 
(VLTs) las que se consideran que sustituirán gradualmente a las 
máquinas AWP en un futuro próximo. Con una reglamentación 
rigurosa la AAMS ha creado un firme marco de pago estatal, 
máximo y mínimo de las apuestas, opciones de pago, así como 
requisitos especificados para el respectivo medio ambiente de 
juego en el que la oferta de juegos de azar está definida. 

Las apuestas deportivas, también reguladas por la AAMS, se 
administran a través del otorgamiento de concesiones y licencias 
en un proceso de licitación oficial. La oferta incluye apuestas de 
probabilidades fijas (apuesta mínima 3 €) y apuestas mutuas 
(apuesta mínima de 2 €). Sobre la base del nuevo proceso de 
licitación de diciembre de 2006 se ha concedido un total de 
16.000 licencias territoriales para puntos de ventas y lugares de 
apuestas y 33 licencias remotas para apuestas deportivas y póker 
(el cual es regulado como juego de habilidad). 

Filial italiana de Novomatic
 
Uno de los titulares de licencia es el proveedor italiano de 
apuestas deportivas Punto Italbet S.r.l. A partir del 25 de mayo de 
2009 Adria Gaming International S.r.l., una filial 100 por ciento 
de Novomatic AG, es el nuevo propietario del 80 por ciento 
de Punto Italbet. La oferta de juegos de azar de la compañía 
comprende actualmente ocho operaciones de juegos de azar/
apuestas deportivas y 24 máquinas de juego Comma 6a (AWPs) 

por operación así como apuestas deportivas y Póker en línea en el 
sitio web www.zonabet.it y a través de 50 terminales. El sitio web 
Zonabet.it tiene una base de 15.000 usuarios registrados y ofrece 
un potencial excepcional para lograr un crecimiento mayor.
 
Estrategia de expansión
 
Punto Italbet S.r.l. fue fundada en 1990 por Guisepe Core con 
sede en Mosciano Sant’Angelo. Con la adquisición en mayo de 
2009, la sede ha sido trasladada a Roma como una nueva base 
para la proyectada expansión en el mercado italiano. La nueva 
dirección es compartida por Guisepe Core como socio gerente 
y accionista con un 20 por ciento,  el Presidente Franco Rota, 
y Markus Büchele como miembro del directorio. A través de 
un crecimiento estratégico el nuevo accionista mayorista Adria 
Gaming International S.r.l. proyecta aumentar la participación 
del mercado italiano. Además de los 13 funcionarios actuales 
la expansión prevé un crecimiento constante de la planta, espe-
cialmente a través de la expansión en el mercado del juego con 
la apertura de nuevas operaciones de juegos de azar/apuestas 
deportivas. Se hará también hincapié en las ofertas AWP y futuras 
oportunidades VLT de Adria Gaming Services S.r.l., una filial 100 
por ciento de Adria Gaming International, a cargo de la mayoría 
de las operaciones de juegos de azar del conglomerado en todo 
el país. 

Franco Rota, nuevo Presidente de Punto Italbet: “Las experiencias 
en los diversos países europeos han demostrado que el sector 
VLT es un segmento muy importante del mercado. Es una forma 
de juego muy segura y al mismo tiempo muy atractiva para el 
cliente. No quiero ocultar el hecho de que esperamos mucho de 
los VLTs, aunque todavía tenemos que esperar por el marco regu-
lador. Esperamos que el legislador italiano siga en sus decisiones 
el ejemplo positivo de otras jurisdicciones europeas.”

Si bien el sitio web zonabet seguirá en pleno funcionamiento, 
nuevas tecnologías de juegos de azar serán presentadas con el 
fin de mejorar y ampliar la oferta de entretenimiento. A través 
de esta mejorada plataforma de apuestas en línea Punto Italbet 
establecerá nuevas normas y revolucionará el mercado italiano 
con una extensa oferta de juegos online que incluye una amplia 
gama de apuestas deportivas así como de Póker en línea y juegos 
de habilidad. El software Admiral de apuestas deportivas, que 
fue desarrollado por la empresa del Grupo y líder del mercado 
austriaco en apuestas deportivas Admiral Sportwetten GmbH y 
ha demostrado excelentes resultados y un rendimiento estable en 



Austria y Rumania, será adaptado a las necesidades del mercado 
italiano e introducido en la red local de juegos de azar que com-
prende las operaciones terrestres, así como la oferta en línea. 

Los ocho puntos de venta existentes, así como las nuevas y 
futuras operaciones de juegos de azar/apuestas deportivas serán 
rediseñados y equipados de acuerdo al probado Concepto de 
Entretenimiento Admiral con diseño de interiores de primera clase, 
así como tecnología superior de juegos y apuestas. A través de 
los efectos de sinergia en el seno del grupo internacional Novo-
matic, Punto Italbet se beneficiará de la ventaja tecnológica y del 
experto know-how del grupo europeo de juegos de azar número 
uno. Nuevos terminales de apuestas Admiral y equipo de juego 
con los últimos adelantos  ampliarán la atracción y el entreten-
imiento en el creciente número de operaciones. Con las últimas 
tecnologías, equipos de alta calidad y un excelente servicio las 
operaciones están establecidas para proporcionar una experi-
encia de juego de primera clase para el visitante: Admiral Enter-
tainment.

Rota Franco agregó: “Punto ItalBet fue identificado como un socio 
con una estructura estable y una buena base de clientes que, por 
lo tanto, proporciona las bases fundamentales para una fuerte 
expansión. La experiencia de 30 años del grupo Novomatic será 
sin duda de gran beneficio; de hecho estoy convencido de que 
será un factor importante de éxito en el mercado italiano. Hemos 
hecho inversiones significativas en Italia, y la adquisición de 
ItalBet Punto muestra que pondremos nuestro énfasis inicial en las 
apuestas. Pero ya puedo pronosticar que Novomatic va a invertir 
por sobre los 360 grados del mercado 
italiano incluyendo el sector de los 
juegos de azar en línea. También vamos 
a poner gran atención en las nuevas 
oportunidades que se están abriendo en 
este segmento.”                 n
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n el stand H29 los visitantes serán bienvenidos al Mundo 
Novomatic de los Juegos de Azar por un equipo en repre-
sentación de no menos de tres empresas del grupo: Austrian 

Gaming Industries GmbH (AGI), la recién fundada AGI Argentina 
s.r.l, y la última compañía integrada, Octavian International, de la 
cual AGI recientemente adquirió la mayoría accionaria.
 
El grupo Novomatic presentará poderosos y atractivos productos 
y soluciones para casinos y el mercado de los juegos de azar de 
Argentina, así como de las naciones vecinas de América Latina. 
Puntos especialmente destacados en la muestra serán los gabi-
netes Novo Super-Vision™ y Super-V+ Gaminator® con la última 
combinación de multi-juegos Coolfire™ II (hasta la número 30) 
para obtener el máximo rendimiento en las plataformas de juegos 
de azar de la región. También el gabinete Premium Novo-Vision™ 
Slant Top I estará en la exposición, presentando multi-juegos para 
entretenimiento en gran estilo.
 

En la SAGSE la recién creada filial argentina AGI Argentina s.r.l. – 
dirigida por el Director de Ventas Laureano Bonorino – hará 
su primera aparición. La empresa, con sede en Buenos Aires, 
atenderá una demanda creciente de equipos de juego Novomatic 
en el mercado argentino y ofrecerá excelente servicio de venta 
y post-venta, así como soporte técnico para clientes y socios 
regionales.

También se presentará sistemas, juegos y gabinetes de Octavian, 
una compañía asociada que ya se encuentra bien establecida 
en la Argentina y América Latina a través de sus probadas solu-
ciones de sistemas de juego. Los sistemas Octavian de la muestra 
serán Symphony CE (Edición Casino), lo último desarrollado por 
Octavian en solución de gestión de tragamonedas y mesas de 
casino, la adición de los sistemas OctaVideo, y P-Box, el sistema 
de jackpots progresivos en una sola caja para operadores de 
un único lugar. Los juegos exhibidos en la muestra serán High 

SaGSE 2009 ‘MUlti-EMPrESa‘ dEl GrUPo NoVoMatiC
Este año, la feria del juego de azar SAGSE de Buenos Aires se cele-
brará del 30 de septiembre al 2 de octubre en su tradicional ubicación 
de Centro Costa Salguero. El evento (el más grande en América del 
Sur) contará con la presencia de una nutrida delegación de filiales del 
grupo Novomatic presentando una amplia gama de productos y solu-
ciones para la industria internacional de los juegos de azar.
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Drive, un juego integrado, jackpot y 
solución de pago ’sin personal’ (staffless), 
y el totalmente nuevo Spot The Ball, un 
juego de fútbol fácil de jugar. Spot The 
Ball es una emocionante evolución de la 
Fantastic League™, el líder del mundo en 
fútbol virtual, y está disponible para los 
operadores de terminales de apuestas 
como resultado de un acuerdo con los 
creadores del juego, Gextech. Los gabi-
netes de Octavian serán el nuevo Mav-
erick 3000, un paquete con precios 
competitivos que combina el elegante 
Novomatic FV 623 Gaminator® plateado, 
la propia máquina avanzada de juego 
de Octavian y una selección de juegos 
Octavian. Los juegos GLI aprobados y 
que estarán operando en la SAGSE, son 
Crazy Garden, Free Wild, Night Taxi, Pilot School, Lucky Twins 
y Spin&Win.

Jens Halle, Director Gerente de AGI: “La SAGSE de este año, 
será una gran exposición con nuevos miembros de la familia 
Novomatic y ofrece la oportunidad ideal para presentarlos per-
sonalmente a nuestros clientes y socios. Nuestra nueva filial AGI 
Argentina es otro eje importante en la red en constante ampliación 
de ventas y centros de servicios Novomatic en todo el continente 
sudamericano y la primera sucursal extranjera en la Argentina. 
Nos complace contar con este equipo tan experimentado y sólido 
de veteranos de la industria que están decididos a hacer que esta 
empresa sea un éxito“.     n

eventos

Buenos Aires, sede de la feria SAGSE.
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omo uno de los principales fabri-
cantes en el mercado del Reino 
Unido, Astra Games Limited 

(la filial británica de Austrian Gaming 
Industries GmbH de propiedad de Novo-
matic) se ha fijado la meta de proporcionar 
una línea de productos estelares para liderar 
el camino de regreso para un sector industrial que se ha visto 
dañado debido a las condiciones económicas, pero que sigue 
estando entusiastamente resuelto.
 
El Director Gerente de Astra, Zane Mersich, marcó la pauta para 
el Preview al declarar: “Esto tiene que ser donde Astra tome la 
delantera mostrando sólo productos que estén listos para ser ven-
didos ahora e instalados ahora. Esto claramente ayuda a la pos-
ición comercial de Astra, pero también envía una señal a toda 
la industria británica de que compartimos su objetivo de volver 
a condiciones comerciales más normales, con efecto inmediato. 
Por esa razón hemos elegido una línea de productos para entu-
siasmar a la industria, pero no una que haya que esperar hasta 
el 2010 para poner en sus plataformas. Seguirán existiendo 
desafíos durante algún tiempo en el futuro, pero el mensaje de 
Astra es totalmente claro: la recuperación comienza ahora!”

Con el valioso apoyo de los distribuidores Crown, MDM y RLMS, la 
gama de productos Astra del Preview se inicia con un compendio 

multi-juego Categoría C, hasta el momento 
sin nombre. Lanzada como una respuesta 

directa a las solicitudes de los clientes de 
Astra para productos de vídeo, con pre-

cios ultra competitivos para el mercado 
de la categoría C, esta nueva oferta incluirá 

Reel King Gambler y los totalmente nuevos juegos 
Fruit Drop. El nombre definitivo de este nuevo lanzamiento de 
Astra sólo será dado a conocer en el Preview mismo.

Si la reputación es una guía conductora al éxito, entonces no hay 
nada más grande o mejor que el Reel King Player: un juego que 
ha demostrado ser un favorito de la nación. Este juego Categoría 
C, actualizado para el nuevo Jackpot de £70, cuenta con un 
juego base y una función que se juega en los rieles superiores 
para obtener el máximo impacto y posibilidad de ganancia.

Enteramente nuevo para el Preview es Pure Gold Player, Categoría 
C de posición vertical, con una posibilidad de Jackpot de £70. 
Con su diseño sorprendente y llamamiento instantáneo al juego, 
Pure Gold es una llamativa atracción para las plataformas de 
juegos de azar y ciertamente hará un impacto inmediato. También 
nuevo en Londres será Diva’s Reel Player, un nuevo juego de posi-
ción vertical categoría C para un solo jugador con un atractivo 
que instantáneamente se hace familiar. Después de ganar cada 
juego base el jugador puede aleatoriamente tener acceso a una 

aStra a la CaBEZa EN PrEViEw 2010
En el Novotel de Londres, Hammersmith una vez más acoge la exposición Preview 2010 (7 - 8 de octubre) 
donde toda la industria de juegos de azar y entretenimiento del Reino Unido estarán en busca de signos 
tangibles de recuperación después de lo que ha sido un año especialmente difícil en 2009.
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racha de éxitos en el set superior de rieles. En cada tirada se 
dispone de tres premios, incluyendo el jackpot de £70. Cuando 
se haya adjudicado, el jackpot pagará uno de los tres premios: 
una ganancia misteriosa, un premio de £25 o el jackpot total de 
£70.
 
El tema Divas Reels continúa con el último multi-jugador Astra 
de posición vertical, un juego basado en el ultra exitoso formato 
Party Time. Ofrece también una opción activada de triunfo del 
juego base, y viene completo con un paquete de sonido. Para la 
máxima atracción del jugador, Divas Reels es un éxito seguro.

En cuanto a la categoría B3 Astra anuncia un compendio de 
juegos de vídeo en base a rieles, cada uno con tres jackpots 
progresivos independientes. Cada máquina tiene dos juegos de 

‘Pieces of Eight’ y dos juegos de ‘Reel King Potty’. Estos juegos de 
primera clase hacen un magnífico compendio de oferta y cada 
juego contiene una característica incorporada de jugadas (en que 
el jugador puede apostar cualquiera cantidad ganada al valor 
del jackpot) y el novedoso premio del “perdedor afortunado” en 
que, habiendo perdido una apuesta, el jugador puede obtener un 
premio de “perdedor afortunado” de hasta £125.

Con el stand de Astra en el Preview mostrando también productos 
para el sector de casinos del Reino Unido, a través de Novo 
Casino UK, así como Magic Games III y Games Palace y Admiral 
también alineando sus últimos terminales de apuestas deportivas, 
el mensaje de Astra es fuerte y claro: “La recuperación se inicia 
aquí!”       n

Zane Mersich, 
Director Gerente de Astra.
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ame, set y match: tres términos característicos del tenis 
que son muy conocidos por todos los austriacos. Sin 

embargo, en la práctica, ¿qué tan familiar y popular es 
el tenis en Austria? Un hombre que es en parte responsable de 
la creciente popularidad del tenis en Austria es Franz Wohlfahrt. 
Gerente General de Novomatic y Vicepresidente de la ÖTV es él 
mismo un apasionado tenista. Algo que explica su gran compro-
miso con el tenis y su cultura deportiva: “En mi calidad de Vice-
presidente honorario de la ÖTV estoy presionando fuertemente 
para incrementar la promoción del tenis como deporte popular 
de tiempo libre en Austria. Estoy convencido de que sólo a través 
de una gran expansión podremos alcanzar un rendimiento de 
primer nivel”.

Novomatic y la ÖtV 

Novomatic apoya el tenis austríaco como parte de su filosofía 
corporativa de responsabilidad social. Entre otras cosas, el día 
especial de promoción “Austria juega tenis – impulsada por Novo-
matic” que tuvo lugar el 25 de abril, fue respaldado. Por tercera 
vez este evento anunció el inicio oficial de la temporada de tenis 
al aire libre para las más de 300 asociaciones de tenis de Austria. 
Diversas actividades tales como sesiones gratuitas de entrenami-
ento con entrenadores profesionales, pruebas de frontón y com-
petencias de saques y destreza atrajeron a miles de entusiastas 
del tenis. El objetivo de este día anual de promoción es introducir 
un amplio espectro del público a la fascinación del tenis y entusi-
asmar a más austríacos para practicar este deporte. 

La Copa Nacional de Tenis de Austria 2009 se realizó entre el 
18 y el 21 de junio en Oberpullendorf, Burgenland. Novomatic 
este año se desempeñó como un socio fuerte para los organiza-
dores de la Copa Federal de Tenis de Austria. El inicio obligatorio 
de todos los jugadores que son preparados por la ÖTV en la 
Südstadt garantizó una galaxia de estrellas desde el principio. 
Después de todo, la Südstadt sirve como sede de la ÖTV y centro 
de alto rendimiento de la élite del tenis austriaco. Los ganadores 
de la Copa Federal de Tenis de Austria 2009 fueron Tina Schiechtl 
en la competencia damas y Martin Schneiderbauer en varones.
 
En marzo de 2009 Novomatic organizó la octava Novomatic 
Business Tenis Cup en Viena. Durante dos días un total de 28 
equipos de renombradas empresas austriacas compitieron por 
la victoria en los diferentes campeonatos. El equipo Novomatic 
obtuvo el primer lugar en una de las competencias. 

la plataforma internet ‘playtennis’ de Novomatic 
 
La plataforma interactiva on-line www.playtennis.at crea un foro 
para el tenis que es único en el territorio de habla alemana. La 
plataforma de Internet realizada por Novomatic ha hecho que 
su empresa aumente la popularidad del tenis en Austria. Los teni-
stas pueden presentarse a sí mismos con un perfil on-line y recibir 
información sobre noticias y eventos de tenis, así como descubrir 
trucos y consejos útiles. Asociaciones y clubes de tenis tienen la 
oportunidad de presentar su sitio web o incluso crear una propia 
página en la plataforma. Además, los jugadores pueden buscar 
y encontrar compañeros de tenis compatibles con un correspondi-
ente nivel de habilidad dentro de toda Austria. Así, la plataforma 
on-line ofrece todo lo importante para los jugadores, asociaciones, 
clubes y escuelas de tenis.

 

NoVoMatiC EN El CoUrt CENtral
Desde hace varios años a la fecha Novomatic ha estado apoyando a la Asociación de Tenis de Austria (Österreichischer 
Tennisverband - ÖTV) y al tenis como deporte popular. Este año se han organizado también eventos de tenis muy intere-
santes, amablemente respaldados por Novomatic. El objetivo de todas estas actividades es introducir en el tenis al mayor 
número posible de austríacos y generar un mayor entusiasmo por este deporte de tiempo libre.
 



la ÖtV
 
La Asociación de Tenis de Austria (Österreichischer Tennisverband) 
fue fundada en 1902. Es la organización general coordinadora 
de las asociaciones federales de tenis de Austria y sus clubes 
miembros. La ÖTV tiene la misión de propagar el tenis en todos 
los estratos sociales, regiones y grupos etarios. Eventualmente, el 
objetivo es hacer que el tenis sea accesible a todos - en el verda-
dero sentido de un deporte popular. Otro propósito es promover y 
cultivar el prestigio del tenis en Austria. Con el funcionamiento de 
un centro nacional y varios centros regionales de alto rendimiento, 
así como la formación con los mejor calificados entrenadores, 
jóvenes y prometedores atletas ya están siendo introducidos en 
forma muy seria al tenis profesional.
 

Las nueve asociaciones federales de la ÖTV supervisan aproxi-
madamente 1.700 clubes de tenis a través de toda Austria. Con 
más de 170.000 miembros la ÖTV ha crecido para ser la seg-
unda más grande asociación deportiva de Austria. El primer lugar 
lo ostenta, por supuesto, la Asociación de Fútbol de Austria con 
más de 500.000 miembros.
 
otras actividades Novomatic en el tenis 
 
Novomatic no sólo apoya el tenis como actividad popular recrea-
tiva, sino también el tenis profesional de elite. Y es así como por 
segundo año consecutivo Novomatic estará presente en el Bank 
Austria-Tennis Trofhy que se llevará a cabo del 24 de octubre al 1 
de noviembre en el Ayuntamiento de Viena (Wiener Stadthalle). n
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Franz Wohlfahrt, CEO de Novomatic y Vicepresidente de la 
ÖTV junto a Erich Hampel, CEO del UniCredit Bank Austria AG,

 en el ‘Bank Austria Tennis Trophy’ del último año.Franz Wohlfahrt con un participante junior y Barbara Schwartz.

Los participantes del torneo.Los participantes del torneo.Los participantes del torneo.
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os Casinos Middelkerke y Blankenberge, situados sólo a 
pocos kilómetros de la principal autopista de turismo de la 
costa belga y de propiedad del principal operador britá-

nico Grosvenor Casinos, realizaron recientemente una revisión de 
las máquinas tragamonedas de ambos lugares, y decidieron que 
era hora de actualizar y ampliar la combinación de productos. 

Simon Beacham, Jefe de Electronic Gaming de Grosvenor 
comentó: “Han transcurrido casi cinco años y medio desde 
que instalamos por primera vez las máquinas en estos lugares. 
Durante ese tiempo, la base del jugador y la popularidad global 
de las máquinas ha aumentado considerablemente y se han con-
vertido en un importante generador de ganancias. Nos pareció 
que era el momento para llevar a cabo una revisión completa de 
la gama de productos y también la disposición de las máquinas y 
su cantidad con el fin de desarrollar aún más este mercado.”

Él continuó: “Un pequeño número de máquinas adicionales se 
ha añadido todos los años desde 2004, incluyendo una insta-
lación de Novo Multi-Roulette™ con 12 terminales en cada lugar 
en agosto de 2007, pero tuvimos la idea de que a nuestros cli-
entes les gustaría que les ofreciéramos más de las máquinas más 
populares, una selección más amplia de juegos y una nueva 

SE aCrECiENta la atraCCióN dE aGi EN loS CaSiNoS 
MiddElkErkE y BlaNkENBErGE
Los lugares de esparcimiento de la costa del Mar del Norte en Bélgica han sido desde hace mucho tiempo una im-
portante atracción para los turistas deseosos de probar su clima moderado, una excelente cocina, amplia variedad 
de alojamiento y, sobre todo, su ambiente relajado y cordial bienvenida. Los destinos costeros de casino de Bélgica 
reflejan también esta cálida bienvenida y se esfuerzan continuamente para aumentar el campo de sus atractivos para 
los clientes. Como parte de este proceso en curso, Austrian Gaming Industries GmbH, subsidiaria de propiedad total 
del Grupo Novomatic, ha trabajado en estrecha colaboración con dos de los mejores casinos de Bélgica, situados en 
Blankenberge y Middelkerke, para proporcionar a los veraneantes y a los visitantes locales instalaciones de primera 
clase para los juegos de azar.

Casino Blankenberge en la costa del Mar del Norte de Bélgica.
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disposición, para garantizar que tanto los fumadores como los no 
fumadores tengan acceso a sus juegos favoritos”.
 
La revisión se llevó a cabo en el primer trimestre de 2009 por 
Mark Beattie, Director de Desarrollo de Electronic Gaming para 
Grosvenor, en colaboración con Johan de Prez, Slots Manager 
para ambos sitios. El análisis demostró claramente que ambos 
lugares necesitaban substancialmente más videos y que las 
máquinas Novomatic Super-V+ Gaminator® eran las más popu-
lares en este mercado. 

Jens Halle, Director Gerente de Novomatic, señala: “Estamos 
encantados de recibir un pedido de 70 nuevos gabinetes Super 
V+ Gaminator. Con múltiple denominación de monedas que 
ofrece hasta siete posibilidades, diferentes opciones de idioma, 
así como una bien balanceada combinación de juegos de línea 
alta y baja, los multi-juegos Super-V+ Gaminator® han demostrado 
ser los productos más exitosos en el mercado y son una excelente 
elección para una máxima diversión y el más alto rendimiento.
Estamos sumamente complacidos de que los productos reciente-
mente instalados se hayan convertido en los favoritos entre los 
clientes de los Casinos Middelkerke y Blankenberge. También 
quisiéramos decir ‘Gracias’ a nuestro cliente Grosvenor Casinos 
por su confianza y les deseamos un prolongado éxito.”
 
Con un aumento global del 25 por ciento en el número de 
máquinas colocadas (a 230) y los nuevos arreglos en ambas 
sedes, para cumplir con el plazo fatal del 1º de Mayo fijado 
para la instalación se requirió una estrecha cooperación de parte 

de todos los implicados. Marnix Baes y su equipo de Gaming 

Foto superior: Resort Blankenberge en la costa 
del Mar del Norte de Bélgica.

Foto inferior: Super-V+ Gaminators en el Casino Blankenberge.
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Support Belgium nv, el distribuidor belga de Novomatic, trabajó 
arduamente para asegurarse de que todos los nuevos productos 
estuvieran instalados el día 1º de Mayo, ocasionando una mínima 
perturbación a la empresa.

Domi de Wilde, Gerente General de ambos lugares, comentó: “Mi 
equipo y yo estamos realmente satisfechos con el nuevo pro-
ducto – los juegos Novomatic son sumamente populares en este 
mercado y los primeros comentarios de nuestros jugadores han 
sido muy favorables. Con la instalación completada a tiempo y un 
exitoso lanzamiento de marketing, estuvimos muy ocupados en el 
reciente fin de semana, en que tradicionalmente se da inicio a la 
temporada de vacaciones anuales. Ahora estamos bien situados 
para atender a todos nuestros clientes, especialmente aquéllos 
que vienen a la costa por los muchos atractivos que Blankenberge 
y Middelkerke tienen para ofrecer y para los que aun no han visto 
nuestra nueva oferta de productos.”
 
Para los visitantes de toda Europa y los que cruzan el Canal Inglés 
desde el Reino Unido, la Costa del Mar del Norte de Bélgica en 
realidad ofrece una cálida bienvenida. En ningún otro lugar es 
así más que en los Casinos Middelkerke y Blankenberge, donde, 
gracias a su política de continuo mejoramiento de los atractivos a 
disposición de los huéspedes, su combinación de juego y entreten-
imiento continúa floreciendo y proporciona un gran atractivo, con 
servicios de primera calidad.     n



noticias breves

www.novomatic.com novomatic®      31

noticias breves

 *Premio

La Memoria 2008 de Novomatic AG fue galardonada con una medalla de oro 
por la ’League of American Communications Professionals’ (LACP) en la compe-
tencia anual de las mejores presentaciones – en total 3.500 fueron clasificadas 
por un jurado de primera clase. Novomatic y su agencia de publicidad CIDCOM 
obtuvieron 96 puntos de un máximo de 100 en la categoría ’Technology – Hard-
ware & Equipment’.

*

*

 

*
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a atmósfera de carrera fue fusionada con la diversión de 
tiempo libre y una pizca de entretenimienton de casino. 
Esta mezcla tan especial es lo que el recientemente inau-

gurado Ring Casino ofrece a sus huéspedes en el Nürburgring 
alemán. Sobre una superficie total de 450 metros cuadrados los 
visitantes encuentran entretenimiento de calidad superior en 60 
máquinas tragamonedas, dos mesas de ruleta americana, así 
como dos mesas de juego de cartas de Black Jack y Poker. 

El nuevo ring Casino en el Nürburgring
 
El nuevo casino se caracteriza particularmente por ser un casino 
verdaderamente temático en deportes motorizados. Todo el 
diseño interior está dedicado al tema de los deportes automov-
ilísticos y tiene detalles decorativos tales como mesas personali-
zadas y paragüeros especiales hechos de llantas de coches de 
carreras, así como otros diversos accesorios de carreras que han 
sido elaboradamente integrados en el diseño del casino para 
crear una auténtica atmósfera de carreras. También el vestuario 
del personal del casino es extraordinario: trajes de carrera que se 
han confeccionado especialmente para el Ring Casino.
 

Un equipo de 15 personas ofrece un excelente servicio a los visi-
tantes. Debido a la especial ubicación del casino en uno de los prin-
cipales circuitos de carrera del mundo y la consiguiente asistencia 
fuertemente fluctuante, el personal está calificado para desempeñar 
múltiples funciones. Cada empleado de las áreas de juego del Ring 
Casino – juegos en vivo, plataforma de tragamonedas, así como 
de la caja – puede ser desplegado variablemente. 

CaSiNo PlUS ForMUla-1 EN El NÜrBUrGriNG
En junio de 2009 celebró su gran inauguración el nuevo Ring Casino del Lindner Congress & Motorsport Hotel, parte del 
nuevo centro Nürburgring de tiempo libre y entretenimiento. A las puertas de la recta principal de la pista de carreras del 
Nürburgring los huéspedes son ahora bienvenidos por un casino de clase especial en uno de los circuitos de carreras 
de autos más legendarios del mundo. 

De izquierda a derecha, Mike Seegert, de Spielbank Bad Neuenahr, Kai Richter de Motorsport Resort Nürburgring, Walter Kafitz, 
Director Gerente de Nürburgring GmbH y Jürgen Pföhler, Presidente Interino del Directorio Supervisor de Nürburgring GmbH.



Novomatic electronic roulette
Novomatic electronic roulette games add new dimensions of fun, flexibility and future proofing to every casino floor.
Powered by Novo Unity™ II, Novo TouchBet® Live-Roulette, Novo Multi-Roulette™ and Novo Flying Roulette™ offer fast-
paced Roulette action and excitement on connected player terminals in a secure single system environment.

Make Novo TouchBet® Live-Roulette, Novo Multi-Roulette™ and Novo Flying Roulette™ part of your Novo Unity™ II multi-
game selection and give your players the freedom to choose Roulette, Baccarat, Black Jack, Keno and Sic Bo without moving 
from their favourite seat.

International Sales: 
Jens Halle, Phone: +43 2252 606 234, E-mail: sales@novomatic.com, www.austrian-gaming.com 

Novo UnityTM II
The Ultimate Gaming Innovation
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Esta moderna política de personal ofrece una máxima flexibi-
lidad para la planificación de los recursos humanos, así como 
una organización individualmente adaptable de la jornada de 
trabajo de los empleados.

Máquinas tragamonedas y juegos en vivo
 
Además del tradicional juego en vivo en dos mesas de ruleta 
americana, una mesa de Black Jack y una de Póker, un total de 60 
máquinas garantiza una experiencia de juego de primera clase. 
La mayoría de los equipos fue proporcionada por Novomatic: 
16 gabinetes Novo-Vision™ Slant Top II, 7 máquinas Novo-Line 
Casino, así como 9 Super-V+ Gaminator® verticales que ofrecen 
las mezclas más populares de juegos 20 a 26, así como un 
número de juegos individuales con temas de deportes automovilís-
ticos tales como el Cruisin™ de tuning de autos.

Además, 6 máquinas de juego Super-V+ Gaminator® están inter-
conectadas en una instalación Flexi-Link High Speed Cash para 
un jackpot misterioso progresivo. El atractivo tema del Jackpot en 
el estilo de las carreras Fórmula-1 armoniza perfectamente con 
la atmósfera de carreras del casino. Todos los gabinetes inter-
conectados presentan la innovadora visualización del jackpot 
PowerLink™ de AGI; una visualización adicional de los cuatro 
niveles de jackpot directamente en la máquina entre las pantallas 
superior e inferior, en formato 16:5, que proporciona a los juga-
dores más información y emociones de juego. Además, todas 
las máquinas están equipadas con capacidad TITO (Ticket-in/
Ticket-out).
 
Los dos juegos de cartas en vivo son llamados ’Flexi-Desks’: tienen 
mesas intercambiables que pueden ser cambiadas de manera 
flexible de Póker a Black Jack y viceversa en poquísimo tiempo. 
Por lo tanto, el Ring Casino puede darse cuenta de los deseos de 
sus clientes en cualquier momento y sin demora. 

Para grandes eventos la zona de juegos del Ring Casino puede ser 
ampliada y la oferta de juegos de azar aumentada a un máximo 
de cuatro mesas de Ruleta Americana y cuatro mesas de cartas. 
Además, para el caso de grandes eventos el casino cuenta con un 
equipo móvil que entretiene a los visitantes de todo el Nürburgring 
con Ruleta, Black Jack o Póker.
 

En cuanto a la entretención de la ruleta el casino también val-
oriza mucho la flexibilidad y los requerimientos de los visitantes. 
Además de una Novo Multi-Roulette™ también se ofrece una 
Novo Flying Roulette™. La Novo Multi-Roulette™ está conectada 
a una rueda totalmente automatizada. Mediante un sistema de 
cámaras, el girar en vivo de la rueda es transmitida a cada uno 
de los terminales en tiempo real. La Novo Flying Roulette™ es una 
variante completamente virtual de la ruleta y se muestra en una 
gran pantalla de plasma. En cada uno de los nueve terminales 
Novo-Bar™ los clientes pueden seleccionar la variante de ruleta 
de su preferencia a través de pantalla táctil. La inclinación de las 
pantallas planas TFT en cada terminal Novo-Bar™ puede también 
ser ajustada individualmente por el cliente según su conveniencia 
personal. Toda la instalación electrónica de la ruleta, como la 
mayoría de las máquinas tragamonedas – está hecha por Novo-
matic.

Fin de semana Fórmula-1 en el Nürburgring
 
La prueba de fuego para el nuevo Ring Casino fue el fin de 
semana del Grand Prix alemán de Fórmula-1 en el Nürburgring, 
que se llevó a cabo del 9 al 12 de julio. El negocio estuvo exce-
lente en los cuatro días del evento. Visitantes de más de 30 países 
y un gran número de personalidades visitó el recién inaugurado 
casino. A ratos la capacidad del casino llegó al límite. Cada 
noche, la ampliada oferta de juegos en vivo con cuatro mesas de 
Ruleta, dos mesas de Póker y una mesa de Black Jack garantizó 
un entretenimiento máximo para los huéspedes que claramente 
lo gozaron.
 
Una inversión que vale la pena 

La empresa operadora Spielbank Bad Neuenahr GmbH & Co 
KG ha invertido un total de 1,8 millones de euros en el Ring 
Casino del Nürburgring. La licencia para la ubicación fue otor-
gada por las autoridades del estado Renania-Palatinado, hasta 
el año 2020.
 
A través de la conexión directa del Ring Casino al Lindner Con-
gress & Motorsport Hotel el servicio culinario a los clientes del 
casino también está garantizado, ya que pueden acceder directa-
mente a uno de los bares, salones o al restaurante del Lindner Con-
gress & Motorsport Hotel y disfrutar de la amplia oferta culinaria.
 
El horario de funcionamiento del nuevo Ring Casino en el Nür-
burgring es diariamente de 11 am a 2 am. Los juegos en vivo 
están disponibles después de las 18 hrs. 

El nuevo Nürburgring

A lo largo de los últimos dos años las instalaciones del Nürbur-
gring han sido completamente modernizadas y revitalizadas, 
creando un mundo de diversión y entretenimiento para toda la 
familia. Entre otras atracciones, el llamado Ring Werk ofrece un 
parque de diversiones abierto durante todo el año, que cuenta 
con la montaña rusa más grande del mundo. Con más de 15.000 
metros cuadrados, el parque de atracciones está situado en las 
inmediaciones del Ring Casino. Además, con el nuevo Ring Boule-
vard se ha creado un centro comercial techado y climatizado junto 
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al Ring Casino y el Lindner Congress & Motorsport Hotel. Un punto 
de encuentro para todos los visitantes y al mismo tiempo la entrada 
principal del Nürburgring es el Centro de Bienvenida. En el Ring 
Arena, un espacio cerrado con aire acondicionado, con 3.100 
asientos, ya se han celebrado campeonatos mundiales de boxeo.
 
El nuevo Nürburgring presenta una impresionante oferta de 
diversión y entretenimiento que atrae y fascina no sólo a los 
aficionados a los deportes motorizados. Además de numerosas 
carreras nacionales e internacionales y el parque de atracciones 
para toda la familia, el Ring Casino ha añadido ahora otra gran 
atracción. Michael Seegert, Socio Gerente de la sociedad respon-
sable Spielbank Bad Neuenahr GmbH & Co. KG está complacida 
con la posición de ventaja del Ring Casino: “No podríamos haber 
deseado un mejor comienzo aquí, en el Nürburgring. La asist-
encia durante las semanas de apertura ha excedido nuestras 
expectativas y la respuesta de los visitantes fue tremendamente 
positiva. Especialmente el concepto de las carreras atrae a los 
invitados y se mezcla perfectamente con el ambiente de la 
carreras del Nürburgring.”     n

Dr. Walter Kafitz, Director Gerente de Nürburgring GmbH.



Super-V+ Gaminator® – Performance by Design
when winning is Your only Choice!

International Sales: 
Jens Halle, Phone: +43 2252 606 234, E-mail:  sales@novomatic.com, www.austrian-gaming.com 

With a growing choice of stunning Super-V+ Gaminator® 
multi-game combinations AGI guarantees utmost flexi-
bility for the casino. 

Mix no. 28 featuring: Book of raTM deluxe

Bring to life the adventurer’s dream! Discover the mighty Book of ra™ 
in this new 10-line, 5-reel Coolfire™ II deluxe version of AGI’s video slot 
classic. Treasures and wealth lie hidden in the vaults of the ancient Egyptian 
temples, waiting to be discovered in this thrilling 3D video game.

Find out more about available multi-game combinations at: 
www.austrian-gaming.com 



l 1º de abril se celebró la ceremonia oficial de partida y 
desde entonces los trabajos de construcción en una super-
ficie total de más de 25.000 metros cuadrados progresan 

diariamente. El Novomatic Group invierte aproximadamente 10 
millones de euros en la construcción del hotel, casino, plaza de 
aparcamiento y vías de acceso. La ceremonia oficial de aper-
tura del nuevo Hotel & Casino Resort Almiral está prevista para el 
otoño de 2009.
 
La locación en las afueras de Kozina se caracteriza por tener 
una excelente infraestructura y una favorable ubicación. La salida 
de la autopista Ljubljana-Trieste-Koper (Este-Oeste) está cerca, 
la ruta federal Italia-Croacia (Norte-Sur) pasa directamente por 
la entrada del hotel y el cruce fronterizo a 
Italia se encuentra sólo a 2,5 kilómetros de 
distancia. 23.000 metros cuadrados para 
aparcamientos, zonas de acceso y prados 
crean un generoso espacio y un amplio 
ambiente. Toda el área de casino y hotel en 
Kozina creará 61 puestos de trabajo para 
el personal (actualmente 18). Aparte de 
la preservación de los puestos de trabajo 
existentes en el hotel y el restaurante, el 
Novomatic Group creará nuevas vacantes 
en el nuevo edificio de casino y hotel. 

El casino 

El casino será un edificio totalmente nuevo 
situado en la zona del antiguo restaurante 
que ha sido desmantelado. Sobre una super-

ficie total de 1.300 metros cuadrados, el visitante encontrará una 
oferta de juegos de azar de primera categoría para un máximo 
entretenimiento. Además de una variada gama de máquinas trag-
amonedas el piso de juego también contará con 3 instalaciones 
de Ruleta totalmente automatizadas. El servicio para el casino 
será proporcionado por el propio restaurante del hotel.

De acuerdo con los requisitos reglamentarios en Eslovenia, un 
lugar de juego debe estar vinculado a una entidad de interés 
turístico: por lo tanto, un hotel de 3 estrellas formará parte del 
complejo de juego en Kozina.

EStrENo dE CaSiNo NoVoMatiC EN ESloVENia
En Kozina, en el sureste de Eslovenia, el nuevo Hotel & Casino Resort Almiral de las filiales eslovenas de Novomatic 
Almiral d.o.o. y HT Management d.o.o. se encuentra actualmente en proceso de construcción. En las proximidades de 
la autopista, de la carretera principal y la frontera italiana se creará un flamante complejo de casino con 200 máquinas 
de juegos de azar, así como un hotel y amplias instalaciones de aparcamiento.
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El 1º de abril se celebró la ceremonia 
oficial de partida y desde entonces 
los trabajos de construcción en una 
superficie total de más de 25.000 
metros cuadrados progresan diaria-
mente. El Novomatic Group invierte 
aproximadamente 10 millones de 
euros en la construcción del hotel, 
casino, plaza de aparcamiento y vías 
de acceso. La ceremonia oficial de 
apertura del nuevo Hotel & Casino 
Resort Almiral está prevista para el 
otoño de 2009.
 
La locación en las afueras de Kozina 
se caracteriza por tener una exce-
lente infraestructura y una favorable 
ubicación. La salida de la autopista 
Ljubljana-Trieste-Koper (Este-Oeste) 
está cerca, la ruta federal Italia-
Croacia (Norte-Sur) pasa directa-
mente por la entrada del hotel y el 
cruce fronterizo a Italia se encuentra 
sólo a 2,5 kilómetros de distancia. 23.000 metros cuadrados 
para aparcamientos, zonas de acceso y prados crean un gen-
eroso espacio y un amplio ambiente. Toda el área de casino y 
hotel en Kozina creará 61 puestos de trabajo para el personal 
(actualmente 18). Aparte de la preservación de los puestos de 
trabajo existentes en el hotel y el restaurante, el Novomatic Group 
creará nuevas vacantes en el nuevo edificio de casino y hotel. 

El casino 

El casino será un edificio totalmente nuevo situado en la zona del 
antiguo restaurante que ha sido desmantelado. Sobre una super-
ficie total de 1.300 metros cuadrados, el visitante encontrará una 
oferta de juegos de azar de primera categoría para un máximo 
entretenimiento. Además de una variada gama de máquinas tra-
gaperras el piso de juego también contará con 3 instalaciones de 
Ruleta totalmente automatizadas. El servicio para el casino será 
proporcionado por el propio restaurante del hotel.

De acuerdo con los requisitos reglamentarios en Eslovenia, un 
lugar de juego debe estar vinculado a una entidad de interés 
turístico: por lo tanto, un hotel de 3 estrellas formará parte del 
complejo de juego en Kozina.
 
El Hotel & Casino resort almiral
 
El antiguo hotel de 2 estrellas tenía suma necesidad de renovación 
y, por tanto, fue excavado a fin de ser completamente restaurado 
según las normas técnicas más recientes. A partir del otoño de 
2009, 40 elegantes habitaciones dobles, cuatro habitaciones indi-
viduales y dos suites junior con un total de 88 camas en 2.500 
metros cuadrados proporcionarán alojamiento de primera clase 
en dos pisos para los huéspedes. Adicionalmente, un restaurante 
à la carte incluyendo bar y terraza solarium garantizan delicias 
culinarias y el máximo confort a los huéspedes. El casino, hotel y 
restaurante estarán habilitados para el acceso de discapacitados.

Con atractivas ofertas de 1 noche 
y varios paquetes de alojamiento y 
desayuno, media pensión o pensión 
completa, así como ofertas espe-
ciales para los altos rodillos, el hotel 
se establecerá como el lugar perfecto 
para la estancia de los clientes del 
casino. Regulares eventos especiales 
y fiestas completan la amplia oferta 
de entretenimiento.

Expansión en el mercado 
esloveno de casinos

El juego de azar en Eslovenia com-
prende casinos, salas de juegos de 
azar, loterías y apuestas, así como 
Bingo. Máquinas tragamonedas 
solamente se permiten en los casinos 
y salas de juego. En el curso de la 
anexión a la Unión Europea en el año 
2004, el mercado esloveno de juegos 
fue regulado más estrictamente. La 

industria es regulada por la Oficina de Supervisión del Juego, un 
departamento del Ministerio de Hacienda, pero es el Ministerio 
de Turismo el que se encarga de desarrollar este mercado en el 
país. Cada máquina de juego debe estar conectada electrónica-
mente con el Ministerio de Finanzas. 

Casinos de juego deben funcionar 50 como mínimo y máximo 
200 máquinas, las cuales deben estar ubicadas en un lugar de 
infraestructura turística, como es el caso del nuevo complejo de 
hotel y casino de Almiral d.o.o. y HT Management d.o.o. El gobi-
erno esloveno puede otorgar un máximo de 15 concesiones de 
casinos con juegos de azar en vivo y 45 concesiones para salas 
de juegos.
 
Con el Hotel & Casino Resort Almiral de Kozina, Admiral d.o.o., 
filial de total propiedad de Austrian Gaming Industries GmbH, 
abre en Eslovenia su primer casino totalmente automatizado de 
máquinas tragamonedas. La empresa fue fundada en septiembre 
de 2005 como filial licenciada del Novomatic Group en Eslov-
enia. Directores de Almiral d.o.o. son Karl Thöne y Ulrike Frank. 
 
“Esta primera licencia marca nuestra deseada entrada en el mer-
cado esloveno de casinos de máquinas tragamonedas”, dice 
Ulrike Frank, Director General de Almiral d.o.o. “Estamos con-
vencidos de que los huéspedes apreciarán nuestro concepto de 
entretenimiento premium y definitivamente nos aprontamos para 
la apertura en otoño. Estamos especialmente orgullosos de nuestro 
concepto de accesibilidad a discapacitados que otorga a visi-
tantes con deficiencias físicas el acceso gratuito a la gran entreten-
ción del juego.” El Director Gerente Karl Thöne añade: ”Tenemos 
un equipo muy motivado en Kozina que está esperando para dar 
la bienvenida a los primeros visitantes y que está determinado a 
hacer de su estancia en el nuevo Hotel & Casino Resort Admiral 
una gran y memorable experiencia.”    n 
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• Up to 27 games per multi-game mix

• Multi-Denomination: 
   Up to 7 player selectable denominations

• High/low line-games: 
   5 to 20 lines selectable

• Multi-language options
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