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STAND #59 

 

 
 

NOVOMATIC presentará sus mejores productos en Perú Gaming Show  
 

NOVOMATIC regresará a Jockey Plaza Convention Center en el marco de la edición 
número 15 de Perú Gaming Show (PGS) que se llevará a cabo del 21 al 22 de junio en 
Lima. NOVOMATIC presentará en el Stand N°59 una selección de sus juegos más 
destacados y productos consagrados entre los operadores y apostadores de América 
Latina y en particular, de Perú. 
 
El atractivo gabinete GAMINATOR® Scorpion participará por primera vez de PGS mostrando 
juegos en alta definición. También se exhibirán juegos de la nueva plataforma Impera Line™ HD 
Edition 5, como Amazon’s Diamonds™ y Upward™ y clásicos de NOVOMATIC como el Book of 
Ra™ deluxe y Lucky Lady's Charm™ deluxe en su edición Premium Multi-Game de Coolfire™ II-
s, con sus nuevas versiones de 6 rodillos y Extra-Bet. 
 

El gabinete GENESIS II también debutará en esta feria, ofreciendo a los operadores una nueva y 
rentable opción para incluir los últimos contenidos de NOVOMATIC a sus salas. Esta máquina 
con pantalla doble, presentará una amplia selección de contenidos, incluyendo títulos como 
Julie’s Journey™, Eternal Elements™ y los juegos nuevos Magic 243 Lines™ y Secret of the 
Ankh™.  
 
Una vez más en la feria se encontrará el éxito internacional conocido como V.I.P. Lounge™ que 
sorprende a Latinoamérica y al resto del mundo. El elegante IMPERATOR™ S3, otro gabinete 
consagrado en la región, exhibirá contenido adaptado para el mercado. Asimismo, 
representantes de Octavian presentarán las últimas herramientas de su sistema de gestión de 
casino ACP que continúa expandiéndose en la región. 
 
Acerca de NOVOMATIC 

El Grupo NOVOMATIC es uno de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria del juego y 
emplea a 24.000 profesionales en todo el mundo. El Grupo fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann F. Graf y 
actualmente cuenta con oficinas en más de 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con tecnología 
de avanzada a 80 países. El Grupo opera más de 260.000 terminales de juego entre sus más de 1.800 operaciones y bajo la 
modalidad en alquiler. 

A través de sus diversas filiales internacionales, el Grupo NOVOMATIC participa activamente de todos los segmentos de la 
industria del juego, ofreciendo a sus clientes y socios una cartera de productos Omni-channel diversificada. Entre sus 
soluciones incluye productos y servicios para operaciones con base a tierra, sistemas de administración y gestión de efectivo, 
soluciones en línea / móviles y sociales, soluciones para loterías y apuestas deportivas y una amplia gama de productos y 
servicios adicionales. 
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Para más información por favor contacte a:  
 

Mike Robinson Andrea Lehner 
Gerente de Comunicaciones Internacionales 
NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 

Marketing de Producto 
NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 

Móvil: +44 7871 918 097 Móvil: +43 664 40 66 721 
mrobinson@novomatic.com alehner@novomatic.com 
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