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NOVOMATIC avanza en Asia  

La filial de NOVOMATIC, Austrian Gaming Industries GmbH (AGI), en cooperación con 
Jade Gaming, empresa asiática asociada al Grupo, presentará una selección de los 
últimos productos y soluciones desarrollados para la industria en el stand # 1209 de la 
feria anual G2E Asia ubicada en el Venetian Macau (mayo 19-21). 

El stand de NOVOMATIC contará con la presencia de la línea NOVO LINE Novo Unity™ II, 
solución multi-juego que incluye Novo TouchBet® Live-Baccarat, la versión del juego de ruleta 
completamente automática conocida como Novo Multi-Roulette™ y los versiones electrónicas, 
completamente animadas, de los juegos en Vivo Black Jack, Baccarat, Sic Bo, Póker y Ruleta. 
Teniendo en cuenta la creciente popularidad de las versiones electrónicas de los juegos de 
mesa tanto en los casinos de Macao como en otros lugares, la alta calidad y tecnología de los 
productos multi-jugador de NOVOMATIC resultarán muy atractivas para todos los operadores 
de Macao y otras partes.  

La DOMINATOR® Curve, hizo su debut mundial en Londres en el mes de febrero al 
presentarse en la feria ICE Totally Gaming. Ahora, llegará por primera vez al mercado asiático 
y promete ser una de las estrellas de la expo. La DOMINATOR® Curve es mucho más que una 
evolución de la DOMINATOR® original. Con características ergonómicas y de diseño, más una 
pantalla Full HD curva y táctil de 40” representa una nueva dimensión en el portfolio de 
productos NOVOMATIC y será la atracción más importante de cualquier sala de juego.  

El especialista de juego online, Extreme Live Gaming, también estará presente en la feria 
presentando su solución para casinos online sin precedentes, Live Dealer Studio Experience.  

Max Lindenberg, Director de Marketing de AGI, comentó: “Trabajamos arduamente con 
nuestros socios locales para penetrar el mercado asiático con la presencia de NOVOMATIC y 
en la actualidad nos encontramos en condiciones de ampliar nuestra participación de mercado 
gracias a la excelencia que han desarrollado nuestros productos y el servicio que brindamos de 
manera local. Siempre estamos a la espera de la llegada de la expo G2E Asia y este año 
demostraremos que NOVOMATIC está lista para continuar su expansión en los diversos 
mercados asiáticos.” 
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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 más importantes de la tecnología de juegos 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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