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Los equipos de NOVOMATIC y Miramax juntos en un éxito de taquilla 
 

NOVOMATIC firmó con Miramax® un contracto por los derechos de licencia para 
desarrollar juegos de casino basado en la road movie de vampiros, ‘From Dusk Till Dawn’. 
Como parte del acuerdo plurianual, NOVOMATIC puede desarrollar y distribuir juegos de 
la marca ‘From Dusk Till Dawn’ tanto para casinos con base a tierra como para 
plataformas de casino en línea. 
 

Este año, ‘From Dusk Till Dawn’, dirigida por Robert Rodriguez y escrita por Quentin Tarantino, 
celebra su 20° aniversario y es el momento ideal para que este éxito de taquilla reaparezca en 
las salas de casino del mundo. Recientemente, Rodriguez, convirtió a ‘From Dusk Till Dawn’ en 
una serie muy original obteniendo críticas fabulosas y ya lleva filmada hasta su tercera 
temporada.  
 

Manteniéndose fiel al clásico de culto, el juego para slots, ‘From Dusk Till Dawn’ proporciona una 
explosiva aventura para los entusiastas de las máquinas slots y lo fanáticos del film. Con George 
Clooney y Quentin Tarantino como los hermanos Gecko, Salma Hayek como Santánico 
Pandemonium, Harvey Keitel, Juliette Lewis y Danny Trejo, los apostadores viajarán a México 
desde el confort del asiento V.I.P. de los gabinetes NOVOSTAR® V.I.P. III y V.I.P. Lounge™. 
Estos asientos controlan la acción y proveen un impresionante sonido sound. 
 

Además de las numerosas funcionalidades y mini bonuses durante el juego base, tres símbolos 
bonus activan el ‘Bonus Twister Wheel’ que otorga créditos a los jugadores o les lleva al bonus. 
Reclínese y observe a la sensual bailarina danzar alrededor de los rodillos en el ‘Dancing 
Bonus’, como un símbolo ‘Dancing Wild’ capaz de llenar hasta tres rodillos y acumular grandes 
victorias al hacerlo. Obtenga grandes premios en el ‘Mugshot Bonus’, cuando los rodillos giren 
hasta develar las fotos de prontuario de Clooney y Tarantino. 
 

¡From Dusk Till Dawn realizará su debut internacional en la próxima feria G2E en Las Vegas! 
 

Thomas Graf, CTO de NOVOMATIC, dijo: “From Dusk Till Dawn es una película de culto que 
recuperó repercusión en el marco de su 20° aniversario. Estamos encantados de asociarnos con 
Miramax para la explotación de esta gran marca y nos emociona poder combinar nuestra 
tecnología de juego de clase mundial con este distinguido film para llevarlo a las salas de casino 
de todo el mundo.” 

https://browse.dict.cc/spanisch-deutsch/septiembre.html
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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 45 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 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. 

 
 
 
For more information please contact:  
 

Mike Robinson Andrea Lehner 
International Communications Manager 
NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 

Product Marketing 
NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 

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