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NOVOMATIC listo para un despliegue impresionante en la Ciudad de 
Panamá 

NOVOMATIC está convencido de que la muestra de SAGSE Panamá será impresionante 
ya que ha logrado reunir una cartera de productos e innovaciones que prometen 
deslumbrar a la Ciudad de Panamá, del 13 al 15 de mayo.  

Una vez más NOVOMATIC participará como Patrocinador Platinum de la Feria SAGSE Central 
America & Caribbean, la cual tendrá lugar en Panamá. El Stand de NOVOMATIC (# 109) 
ubicado en el Centro de Convenciones del Hotel El Panamá, Vasco Núñez de Balboa, contará 
con una muestra de productos muy emocionante para los mercados de la región, entre los que 
incluirá los juegos nuevos más vendidos y una línea nueva de gabinetes mejorados. En esta 
edición del evento, la Imperator™ S3 y la DOMINATOR® Curve (cuyo lanzamiento mundial fue 
realizado en la reciente ICE Totally Gaming de Londres) realizará su debut para la región. La 
Imperator™ S3 con sus tres pantallas de 24" HD representa una sofisticada máquina de vídeo 
que combina una ergonomía perfecta con un nuevo concepto de fabricación de hardware para 
juegos. Su diseño de avanzada reinventa el concepto de sofisticación y elegancia en la 
industria del juego con formas bien definidas y aplicaciones en acero inoxidable alucinantes. 

La DOMINATOR® Curve evolucionó originando la DOMINATOR®. Esta solución combina la 
sofisticada ergonomía y los elementos de diseño de su predecesora, la DOMINATOR® (que 
también estará presente en Panamá), pero adiciona su característica diferencial – la pantalla 
curva táctil de 40” full HD. Esta máquina, posiciona al apostador en el punto focal de la acción 
de juego permitiéndole apreciar sus gráficos y efectos de sonido de alta calidad. La 
DOMINATOR® Curve participará de Panamá con una selección de juegos especialmente 
diseñada y jackpots progresivo misteriosos stand-alone.  

Tras haber sido aclamada por la crítica como ‘la mejor máquina slant top del mundo’, la 
NOVOSTAR® V.I.P. ocupará su merecido lugar en la parte frontal del stand de NOVOMATIC. 
Con su asiento Crown V.I.P., su pantalla LCD de 50”, su botón de Inicio adicional ubicado en el 
apoyabrazos y su característica diferencial FLIPSCREEN® (pantalla giratoria), revolucionó el 
estilo de las máquinas de juego: Y existen muchas razones más que justifican el hecho de 
haberse convertido en la favorita de operadores y apostadores. 
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Asimismo, la muestra de productos NOVOMATIC en la Ciudad de Panamá contará con una 
demo completa del Sistema de Gestión de Casinos ACP de OCTAVIAN; un producto que tiene 
y seguirá teniendo una enorme presencia en las jurisdicciones de juego de todo América 
Latina. 

 
Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) subsidiaria 100 por ciento de NOVOMATIC AG (www.novomatic.com) es un 
consorcio integral especializado en el diseño, desarrollo, fabricación, distribución y venta de máquinas electrónicas y 
productos de alta tecnología para la industria del juego. AGI, como número uno en Europa, ofrece la gama más amplia de 
productos para el sector.  

El Grupo NOVOMATIC es uno de los fabricantes y operadores más grandes de la industria del juego y una de las 
compañías integrales más importantes del juego de azar en el mundo. Fundado por el Profesor Johann F. Graf, alberga 
más de 22.000 empleados, cuenta con sedes en más de 50 países y exporta equipamiento tecnológico y soluciones 
especializadas para la industria del juego a más de 80 países. El Grupo opera más de 232.000 máquinas de juego a través 
de sus 1.500 casinos tradicionales, casinos electrónicos y bajo la modalidad ‘en participación’.  

Entre las empresas del Grupo se encuentran el operador líder de apuestas deportivas de Austria, Admiral Sportwetten 
GmbH, con más de 200 puestos de venta y Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH, el especialista de juego 
online con base en Viena. En el año 2013, el Grupo ingresa al segmento Loterías con la adquisición de Betware y la 
creación de NOVOMATIC Lottery Solutions cumplimentando por completo su carácter de compañía integral.   

Los mercados principales del Grupo son los Estados Miembro de la Unión Europea; los mercados del Centro, Este y 
Sureste de Europa donde NOVOMATIC pudo ingresar y establecer una fuerte presencia rápidamente y los mercados en 
expansión de América Latina y Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Por favor, para más información contáctese con: 
 
Max Lindenberg MBA+E David Orrick Andrea Lehner 
Director of Marketing AGI Director of Communications & 

Business Development AGI 
Marketing AGI 

Mobile: +43 664 814 04 54 Office: +44 1229 465 670 Office: +43 2252 606 626 
mlindenberg@novomatic.com dorrick@novomatic.com alehner@novomatic.com 
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