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NOVOMATIC y Ainsworth juntos en G2E exhibiendo una gran variedad 
de productos para Estados Unidos 

Por primera vez en la feria Global Gaming Expo de Las Vegas, NOVOMATIC y Ainsworth 
Game Technology se unirán en un stand colmado de innovación para el mercado 
americano. La vasta cartera de productos en exhibición contará con lo mejor en 
tecnología, de ambas empresas, asegurando que los visitantes del stand #1259 disfruten 
de lo último en gabinetes, slots premium, juegos de mesa electrónicos, jackpots 
progresivos integrados, herramientas de sistemas, contenido online y social, y varias 
sorpresas. 

De la mano de NOVOMATIC, y como resultado de su reciente alianza con Miramax®, llega el 
estreno internacional del juego From Dusk Till Dawn. Este fascinante juego resucita al clásico de 
Quentin Tarantino y Robert Rodriguez en las salas de casino, mientras la película de culto 
celebra su 20 aniversario.  Este juego formidable estará disponible en los gabinetes 
NOVOSTAR® V.I.P. III y V.I.P. Lounge™, y contará con todos los elementos necesarios para 
cautivar a los apostadores: una jugabilidad asombrosa, jackpots Dusk and Dawn y emocionantes 
características y bonificaciones. 

En esta oportunidad y en su gabinete A640, Ainsworth trae consigo una de las figuras más 
reconocibles en la historia del juego de arcade: Pac-Man™ Dynamic Edition. Este título deriva 
del éxito de Pac-Man™ Wild Edition, cuya aceptación en el mercado estadounidense superó 
todas las expectativas; y añadirá aún más diversión con sus bonificaciones y jackpots colectivos. 
El gabinete A640® también contará con otros títulos nuevos como Desert Dawn, Desert Dusk, 
Rumble Rumble Eagle y Nostradamus; y las marcas nuevas QuickSpin y Power Shot también 
debutarán en el show. 

De la línea de gabinetes V.I.P. de NOVOMATIC, se presentará el NOVOSTAR® V.I.P. Royal con 
su impresionante pantalla LED full HD de 65". Con una selección de juegos clásicos como Asian 
Fortunes™ y Treasures of Tut™ - dos favoritos entre los apostadores americanos -, este 
atractivo gabinete brindará una experiencia de juego sin precedentes. Los hitos NOVOSTAR® 
V.I.P. II y V.I.P. Lounge™ también estarán presentes en la feria con una selección de juegos 
nuevos, entre los que se incluirán Dancing Dragons™ y Hold your Horses™. 

https://browse.dict.cc/spanisch-deutsch/septiembre.html


COMUNICADO NOVOMATIC  
NOVOMATIC Gaming Industries GmbH  
 
G2E 2017 PREVIEW 
Fecha de salida: el 12 de septiembre, 2017 • Fecha límite: publicacion inmediatamente  
 
 
 
 

 

Además, se mostrarán más de 130 juegos en todos los gabinetes de Ainsworth incluyendo el 
A640®, el A600® y el Slant Top A600®. La selección incluirá títulos tanto para los mercados 
Clase III como Clase II. La feria también contará con una nueva serie de progresivos integrados 
con temática asiática denominada Hao Yun Dao, y el debút internacional de las marcas 
FirePower y Big Hit Bonanza. Sin lugar a dudas, el segmento Clase II vivirá un momento culmine 
con el advenimiento de AnyBet, un sistema progresivo vinculado que ofrece a los apostadores la 
oportunidad de ganar jackpots progresivos en cualquier juego de Ainsworth. 

Gracias a la labor de todos los equipos de desarrollo y, en especial, a los de Estados Unidos y 
Austria, NOVOMATIC Americas lanzará una serie nueva de contenido diseñada especialmente 
para el mercado americano. Entre otros títulos se incluirá Empire V™ Superior, Red Dream™, 
JackPOP!™ y JackPOW!™, y la edición de Jackpot Edition. El mercado internacional contará 
con las tecnologías de los exitosos gabinetes GAMINATOR® Scorpion, DOMINATOR® Curve, la 
edición renovada de NOVOSTAR® II y el nuevo Lotus Roulette™ Pro - una experiencia de juego 
que combina lo mejor de las slots con la emoción del juego en vivo e incluye el cilindro de ruleta 
más rápido del mundo.  

Greentube, la división interactiva de NOVOMATIC, mostrará las últimas soluciones desarrolladas 
para el juego online, móvil y social. Otro momento imperdible del show será la presentación de 
Greentube Pro - el casino social privado, construido desde cero para los Estados Unidos. La filial 
de video bingo, Ottium, también dará el presente mostrando máquinas de vanguardia y 
principales títulos de bingo y jackpots individuales y vinculados. Por último, el stand contará con 
la presencia de Octavian mostrando las herramientas de su sistema de gestión de casino ACP - 
Accounting Control Progressives. 

Acerca de NOVOMATIC 

El Grupo NOVOMATIC es uno de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria del juego y 
emplea a más de 25.000 profesionales en todo el mundo. El Grupo fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann 
F. Graf y actualmente cuenta con oficinas en  50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con tecnología 
de avanzada a más de 70 países. El Grupo opera más de 260.000 terminales de juego entre sus más de 2.100 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. 

 

 
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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