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‘Descubra’ NOVOMATIC en ICE Totally Gaming 

Para este 2015, el concepto de ICE Totally Gaming será ‘descubrir’, y por lo tanto, 
NOVOMATIC invita a sus clientes, socios y público a visitar su gran stand en el Centro 
de Exposiciones ExCeL de Londres para hacer precisamente eso... ‘Descubrir’ el mundo 
del juego presentado por el Grupo más importante de la industria en Europa y líder a 
nivel mundial. 

 

El público de ICE descubrirá las últimas innovaciones del Grupo NOVOMATIC presentadas por 
18 filiales y subsidiarias pertenecientes a los diferentes segmentos de la industria del juego en 
un stand que, literalmente, es del tamaño de un campo de fútbol. NOVOMATIC UK 
(comprendida por Astra Games, Bell-Fruit Games, Empire Games, Gamestec y Mazooma 
Interactive Games) y los colegas de Eurocoin, serán los responsables de dar la bienvenida a 
los invitados en la parte delantera del stand. En el ala derecha, se encontrará ADMIRAL 
Sportsbetting y la zona Interactiva de NOVOMATIC – donde se dispondrá una oferta muy 
variada de productos en línea / móvil de distintas empresas como Greentube, iGaming2Go, 
Mazooma Interactive Games, Extreme Live Gaming, Betware y NOVOMATIC Lottery Solutions. 
El ala izquierda estará reservada para mostrar la oferta de productos AWP y VLT para los 
mercados español, alemán e italiano que serán presentados por NOVOMATIC Gaming Spain, 
LÖWEN Entertainment Crown Technologies y NOVOMATIC Italia, respectivamente. La sección 
principal estará ubicada en la parte superior del stand donde se exhibirá toda la gama de 
soluciones tecnológicas altamente innovadoras de Austrian Gaming Industries y Octavian y 
además, contará con la nueva área de hospitalidad de NOVOMATIC y numerosas salas de 
reuniones que permitirán un espacio de negociación en medio del tumulto del espectáculo. 

Que habrá en el Show 

NOVOMATIC UK: 

NOVOMATIC UK espera con gran expectativa lo que promete ser otro evento espectacular de 
ICE Totally Gaming 2015. El Grupo promocionará una amplia gama de lanzamientos de sus 
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mejores marcas incluyendo Astra Games, Bell-Fruit Games, Empire Games, Gamestec y 
Mazooma Interactive Games. 

Entre los debutantes de ICE, se encuentra la solución de video Categoría C – Community £100 
bonus de Astra Games. Este es una combinación de seis juegos comprendida por Space 
Kings, Winwall, Cashanooga, Bars Attacks, Thunderflash Cash y 10.000BC. La acompañará el 
producto Categoría C - iPub Casino Slots. Además habrá otros productos Categoría B3 como 
Slotto 500 y iBet Jackpot 500; más un cuarteto de soluciones de rodillo Categoría C House of 
Fortune Multistake, Gold Vault Streak, Bullion Bar Streak y la reconocida Electrocoin Bar X. 

Bell-Fruit Games, compañía hermana de Astra, viajará desde Nottingham a Londres con una 
cosecha nueva de títulos estupendos incluyendo los Categoría C Queen - We are the 
Champions; Queen Rhapsody; y DEAL OR NO DEAL Dropzone. A ellos se suman los juegos 
Categoría B4 DEAL OR NO DEAL Box 23, y los lo-tech Category C Golden Winner y Queen 
Casino, más DEAL OR NO DEAL Win Fall Casino.  

Empire Games, por su parte, alberga una gran expectativa con su nuevo cuarteto de títulos que 
ya están listos para hacer su debut en la exposición de ICE. La selección está compuesta por 
Lucky Ladder, el juego para tres apostadores y Odd Bods, juego para uso individual con 
redención de tickets, el inigualable Categoría D para tres jugadores Gold Run y Over the 
Rainbow, juego Categoría C para tres apostadores. 

El esfuerzo de Gamestec para ICE 2015, se centrará en el empuje promocional del innovador 
iPub Casino Slots, desarrollado para operadores nacionales. Con una selección de 35 títulos 
impresionantes, cuyo acceso se da a partir de un menú muy intuitivo, es una plataforma de 
juegos totalmente conectada que genera 2,5 millones de jugadas todas las semanas. Con su 
actualización de contenido mensual representa una nueva experiencia de juego que ya ha 
comenzado a seducir al sector pub del Reino Unido. 

El público interesado en los últimos desarrollos de contenido digital para Internet y móviles de 
la marca Mazooma Interactive Games encontrará nueve títulos nuevos incluyendo Cleopatra 
Queen of Slots; Gemstone Jackpots; Mighty Tridents; Cops ‘n’ Robbers; Happy Fruits; Rainbow 
Reels; Rumble in the Jungle; Spinderella y Clockwork Oranges. 

Zane Mersich, CEO de NOVOMATIC UK, se refirió a la muestra y dijo: “Cada una de las 
compañías del Grupo ha estado trabajando muy duro en los preparativos para este evento. El 
resultado es que estaremos presentes en ExCeL, seguros de contar con los mejores productos 
del mercado a nivel mundial.”  

Agregó: “No se debe subestimar la importancia de esta exposición, ya que es un gran estímulo 
para comenzar el año y además representa el escaparate para albergar nuevas ideas y 
conceptos. Sin duda, es muy eficaz para la comunidad internacional del juego. NOVOMATIC 
UK y sus subsidiarias reflejarán estos valores con una cartera de soluciones de juego 
excepcional y productos realmente innovadores.”  
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EUROCOIN GAMING, PRODUCTOS JVH, AWP-DESIGN.NL 

En el año 2013, Eurocoin Gaming, JVH Products y AWP-design.nl se fusionaron y nació 
Eurocoin Gaming. Desde entonces, pudieron desarrollar grandes marcas tales como: JVH, Bell-
Fruit y Errel. Asimismo, Eurocoin Gaming cuenta con la distribución exclusiva en Holanda de 
otras marcas muy reconocidas. 

Eurocoin Gaming lidera con una cuota de mercado del 70-75% el sector de pubs en Holanda y 
a su vez, posee un 30% del mercado de juegos electrónicos. 

AWP-design.nl es una marca muy reconocida tanto en el mercado local como internacional 
gracias a su gama de máquinas de rodillos: Todo un éxito que continúa en el mercado lituano. 

ADMIRAL SPORTWETTEN 

ADMIRAL Sportwetten GmbH, la indiscutible número uno en materia de apuestas deportivas 
fue fundada en 1991. Su historia que abarca varias décadas, la colocó en una posición de 
excelencia al tratarse de apuestas deportivas y también en uno de los empleadores más 
importantes. Más de 1.200 personas trabajan en la sede central de la compañía ubicada en 
Gumpoldskirchen y en más de 200 cafés con apuestas, diseminados en toda Austria. 

ADMIRAL Sportwetten GmbH, en consonancia con su filosofía corporativa ‘Fomentar la 
confianza a través de la competencia, pagos garantizados y fiabilidad’, se ofrece a miles de 
clientes y numerosos socios como un proveedor confiable de apuestas deportivas y otros 
servicios online como offline. 

Con más de 200 puntos de venta, ADMIRAL lidera el mercado de apuestas deportivas en 
Austria. El concepto de calidad de este especialista en apuestas no tiene precedentes: La 
marca es sinónimo de innovación en productos para apuestas deportivas, tecnología de 
vanguardia y hospitalidad en materia de servicio de 'café'. Todos los días, lo clientes de 
ADMIRAL pueden disfrutar diversos eventos deportivos en vivo, intercambiar opiniones e ideas 
con otros amantes del deporte en un café y realizar sus apuestas mediante el uso de 
herramientas altamente atractivas en todos los bares de apuestas. 

El equipo de ADMIRAL Sportwetten ya está listo para mostrar sus últimos productos y 
desarrollos en ICE, donde, además, se encargará de dar la bienvenida a todo el público 
presente al verdadero ‘Mundo del Juego’. 

JUEGO ONLINE e INTERACTIVO  

Greentube, empresa con sede en Viena, es líder del mercado en soluciones de juegos en línea. 
En esta nueva edición de ICE, estará junto a NOVOMATIC Interactive en un stand 
completamente renovado, donde mostrarán las últimas tendencias en materia online y móvil 
para la industria de casinos. 
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El equipo de Greentube se encuentra muy orgulloso de presentar las ya reconocidas 
soluciones Casino Slots, los últimos juegos para móviles, las nuevas variantes de Bingo, los 
nuevos juegos de habilidad y los juegos basados en servidor; entre otras tantas soluciones. 
Además, están muy contentos de haber ampliado su oferta de productos con las soluciones 
Casino Social Gaming y AWP 'reloaded' que también estarán disponibles en el evento. Este 
año, marcas muy reconocidas como iGaming2Go, Mazooma Interactive, Extreme Live Gaming, 
Betware y NOVOMATIC Lottery Solutions acompañarán a Greentube en ICE. 

AWP y VLT Internacional 

ICE 2015 contará con la tradicional presencia de NOVOMATIC Gaming Spain, que será 
acompañada por su última adquisición, GiGames, (NOVOMATIC Gaming Spain adquirió la 
mayor parte del paquete accionario de GiGames en diciembre de 2014). El enfoque principal 
de este evento será dar a conocer las últimas novedades de ambas empresas para el sector 
AWP español. La gama de productos incluye máquinas tradicionales rodillo/ vídeo, y las 
vídeo/video para el sector bares. Además, presentarán las sofisticadas soluciones multi-jugador 
para bingos y salas de juego incluyendo el nuevo Lotus MG Roulette™. 

LÖWEN ENTERTAINMENT  

LÖWEN ENTERTAINMENT es el ya conocido fabricante alemán de máquinas recreativas y 
juegos deportivos compactos. En ICE 2015, LÖWEN presentará una nueva gama de 
productos: LÖWEN Star Premium que incluye el debut mundial de Book of Ra™ 6 deluxe, la 
nueva Novo Line HD Premium con gráficos de excelente calidad y la bestseller NOVO 
Superstar III con una oferta juegos que garantiza emoción y diversión en cualquier sala. Para el 
sector de gastronomía LÖWEN desarrollo el nuevo gabinete Pantherstar, que también se 
exhibirá en el evento. 

Crown Technologies GmbH 

Crown Technologies es reconocida en el mercado alemán por su gran variedad de máquinas 
slant top pero además, provee una gran variedad de dispositivos premium para la gestión de 
efectivo. En ICE 2015, Crown presentará su nueva máquina de juego de alta definición, Crown 
Diamonds HD Premium y Book of Ra™ 6 deluxe, la espectacular sucesora de la King Premium. 
Además, Crown mostrará su nueva terminal de redención Slim Change, una máquina de alta 
tecnología con sistema TITO para un juego cashless de alta seguridad. 

NOVOMATIC Italia 

Por primera vez, NOVOMATIC Italia, tendrá un espacio exclusivo para sus productos. La 
compañía se enorgullece de mostrar soluciones altamente innovadoras diseñadas 
específicamente para el mercado italiano y las tendencias que se vienen. NOVOMATIC Italia 
exhibirá dos gabinetes fabricados para el mercado AWP italiano, Artis y Lotus 3D, junto a los 
reconocidos gabinetes Classic FV624 y FV623, Lounge FV761 y la Slant Top FV 680, todos 
disponibles con juegos NOVOSTAR. Asimismo, NOVOMATIC Italia desarrolló tres dispositivos 
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de redención para el mercado italiano: Novocash VLT, Novocash y Novocash Small, todos para 
ser utilizados en Italia y con la posibilidad de controlarlos de manera remota a través de un 
portal completamente gratuito. Cada dispositivo está equipado con un completo sistema de 
alertas, de gran utilidad para la planificación de recarga y gestión del efectivo. 

NOVOMATIC LOTTERY SOLUTIONS  

NOVOMATIC Lottery Solutions provee soluciones de lotería 360˚. Es una plataforma de juego 
segura capaz de integrarse fácilmente a dispositivos de juego de terceros y brindar soluciones 
de lotería en todos los canales de venta (al por menor e interactivos), bajo el claro concepto: ‘lo 
mejor en su clase’. Además, NOVOMATIC Lottery Solutions ofrece soluciones líderes en el 
mercado VLT, completamente compatibles con todos los requisitos normativos regionales y 
equipadas con controles de juego responsable probados y aplicaciones perfectamente 
adaptadas para el mercado de lotería.  

AUSTRIAN GAMING INDUSTRIES y OCTAVIAN 

ANUNCIANDO UN DEBUT INTERNACIONAL:  
DOMINATOR® Curve: ¡En línea recta al éxito! 

ICE será el escenario para el lanzamiento y primera aparición pública internacional de la 
DOMINATOR® Curve, la sucesora de la exitosa DOMINATOR ®. 

La DOMINATOR® Curve cuenta con todos los elementos ergonómicos y de diseño de su 
predecesor y adiciona las ventajas de una pantalla táctil, curva, full HD, de 40” posicionada de 
manera vertical. Los gráficos altamente sofisticados, los efectos de sonido y la posición del 
apostador en el punto central de una pantalla curva garantizan máximo impacto. La 
DOMINATOR® Curve hará su lanzamiento en ICE con una serie de juegos especialmente 
desarrollados y un Jackpot Misterioso Progresivo Standalone propiedad de NOVOMATIC. 

Otras de las atracciones en ICE 2015 serán la Panther Roulette™ con un nuevo diseño de 
LEDs, la NOVOSTAR® V.I.P. II con su pantalla impresionante de 50'', la espectacular V.I.P. 
Wall extravaganza de Astra y juegos individuales, mix de juegos y jackpots nuevos. 

JUEGOS, MULTI-JUEGOS Y JACKPOTS NUEVOS  
AGI presentará una gran oferta de soluciones incluyendo una nueva serie de multi-juegos con 
hasta 46 títulos para Super-V + y Premium-V + Gaminator® y para NOVO LINE™ Interactive. 
Para la NOVOSTAR® V.I.P. llega el lanzamiento de NOVO LINE™ Interactive V.I.P. Edition 1 
con 43 juegos. Además, la DOMINATOR® Curve estará equipada con una serie de títulos 
DOMINATOR® Curve games desarrollados especialmente para su pantalla vertical de 40”.  

Una de las atracciones más especiales serán los Jackpots BOOK OF RA™ y FOUR 
SEASONS™, con un cuarteto de juegos asociados a las cuatro estaciones con gráficos de una 
belleza sin igual, importantes funcionalidades y una forma de juego cautivante: Spring 
Queen™, Summer Queen™, Autumn Queen™ and Winter Queen™. 
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A la par de AGI estará Octavian, el especialista en sistemas de NOVOMATIC. El sistema de 
gestión de casinos conocido como ACP de Octavian es altamente modular y se adapta a las 
necesidades tanto del operador como de los organismos reguladores. Entre las funciones del 
sistema se incluyen los mpodulos de Contabilidad, Floor Monitoring, TITO, Cashless, Player 
Loyalty (Fidelización de Clientes) y Player Tracking (Seguimiento de Clientes).  

Habiendo culminado con los preparativos, NOVOMATIC Group of Companies tiene todo listo 
para recibir a sus clientes, socios y público en general en lo que será la 21ª edición de ICE. 
Como siempre, hay grandes expectativas de que esta sea la mejor ICE de la historia y, 
NOVOMATIC promete desempeñar el rol que le compete como principal expositor para que así 
suceda. Esperamos poder dar nuestra bienvenida a todos y cada uno de ustedes. 

 

Austrian Gaming Industries GmbH (AGI), filial 100 por ciento de NOVOMATIC AG (www.novomatic.com) es una compañía 
global de juego integrada que se especializa en el diseño, desarrollo, fabricación, distribución y venta de máquinas de 
juegos electrónicos y productos de tecnología avanzada. Como fabricante líder de Europa, AGI ofrece una de las más 
amplias gamas de productos de la industria. 

El Grupo Novomatic es uno de los mayores productores y operadores de tecnologías de la industria del juego y una de las 
compañías de juego más grandes del mundo. El Grupo emplea a más de 22.000 personas en todo el mundo. Fundada por el 
empresario Prof. Johann F. Graf, cuenta con oficinas en más de 50 países y exporta equipos de juego de alta tecnología a 
80 países. En la actualidad, cuenta con más de 232.000 máquinas de juego activas en sus 1.500 casinos tradicionales y 
electrónicos; y en concepto de participación en casinos de terceros.  

Tanto Admiral Sportwetten GmbH, operador líder de apuestas deportivas en Austria con más de 200 puntos de venta como 
el especialista de juegos en línea con sede en Viena, Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH, forman parte de 
este Grupo de compañías. Con la adquisición de Betware y la creación de NOVOMATIC Lottery Solutions en el año 2013, el 
Grupo ingresa al segmento de negocios de Loterías y termina de completar su alcance integral a todos los aspectos de la 
industria del juego.  

Los mercados principales en los que opera el Grupo son los Estados Miembros de la Unión Europea y el centro, este y 
sudeste de Europa donde ha logrado obtener una posición de privilegio y en la actualidad se encuentra expandiendo su 
actividad en América Latina y Estados Unidos. 
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