COMUNICADO DE PRENSA NOVOMATIC
Austrian Gaming Industries GmbH

NOVOMATIC en G2E 2015 – Prevista
Fecha de publicación: el 8 de septiember 2015 • Caducidad: publicación inmediata

Booth #2656

NOVOMATIC ‘En Vivo’ en G2E, Las Vegas
Con un nuevo stand de dos pisos (#2656), nuevas atracciones y una gran pantalla con
juegos escoltada por la magia de un DJ, el Grupo NOVOMATIC brindará una verdadera
experiencia de juego y entretenimiento ‘En Vivo’ a quienes participen de la exposición
G2E, Las Vegas (29 de Septiembre – 1 de Octubre). ¡Un evento realmente imperdible!
NOVOMATIC ya es una fuerza en ascenso en la cadena de suministro del mercado del juego
americano y como tal, cuenta con una línea de productos altamente atractiva, que colma de
azar y entretenimiento a operadores y apostadores. Austrian Gaming Industries (AGI) y
numeros filiales del Grupo, incluyendo por supuesto, el equipo de NOVOMATIC AMERICAS,
estarán juntos en G2E brindando una muestra ‘En Vivo’ de una verdadera experiencia de
juegos de azar. Tras los grandes avances en el licenciamiento de sus productos y el
crecimiento de NOVOMATIC en el mercado americano, Rick Meitzler, Presidente y CEO de la
firma espera una catarata de preguntas por parte de los operadores de Estados Unidos.
NOVOMATIC AMERICAS, desde su fundación en 2012, busca lograr el objetivo global del
Grupo de convertirse en el proveedor más grande de la industria del juego americana y por lo
tanto, deposita su interés en los sectores VGT y de los Nativos Americanos así como en el
mercado de casinos tradicionales. El progreso de la compañía quedó plasmado en los
desarrollos logrados en su sede de Illinois, que dieron como resultado soluciones específicas
para el mercado tales como la Action-Gaminator® y las innovadoras combinaciones multi-juego
Magic Games™ Premium HD para terminales de video VGT.
Una vez más, G2E Las Vegas demostrará su poder de atracción en los países de América
Latina, y a los efectos de dar una cálida bienvenida a los visitantes de esta región, las
subsidiarias de NOVOMATIC ubicadas en Perú, Argentina, Colombia, México y Panamá así
como Costa Rica, Guatemala y Honduras estarán presentes dando a conocer las soluciones y
productos del Grupo.
En el nivel superior del stand se presentará la NOVO LINE Novo Unity™ II y tres animadores
en vivo atraerán la atención a la Novo TouchBet® Live-Baccarat, Novo TouchBet® LiveRoulette y Novo TouchBet® Live-Black Jack. El confort llegará a los invitados a través de 10
terminales slant top y un DJ mezclando música. Además, los participantes podrán disfrutar de
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toda la acción en vivo y una vista panorámica en no menos de 18 pantallas ubicadas frente a
los animadores donde se desplegarán los juegos de la firma. NOVO LINE Novo Unity™ II,
también brinda la posibilidad de disfrutar de varios juegos slots sin moverse de su asiento.
Los invitados encontrarán una gran muestra de jackpots en la parte central del stand: El Magic
Joker Jackpot™ se presentará con el gabinete Dominator® y el nuevo Book of Ra™ Jackpot,
que por supuesto adoptó su nombre del sensacional juego NOVOMATIC, se presentará con el
popular Super-V+ Gaminator®.
La Dominator® Curve estará presente en G2E y será una gran atracción ya que fue
completamente adaptada para su explotación en los mercados estadounidenses, donde
NOVOMATIC AMERICAS ya cuenta con sus licencias y donde trabaja en la aprobación del
producto. La evolución de la Dominator® replica el concepto de juego de su antecesora pero
adiciona nuevas funcionalidades que garantizarán un éxito aún mayor: Una pantalla LCD, Full
HD, táctil de 40” que posiciona al apostador en el punto central de la acción y garantiza máximo
impacto con gráficos de excelente calidad y efectos de sonido sin precedentes.
En materia de entretenimiento la NOVOSTAR® V.I.P. II, es palabras mayores y tal como lo
sugiere su nombre es una estrella en las salas de juego de todo el mundo. La slant top
NOVOSTAR® V.I.P. II, marca tendencia en los juegos de azar con su asiento Crown V.I.P., su
pantalla LCD gigante de 50” LCD, teclas de encendido, de apuestas y de control de volumen
adicionales ubicadas en su apoyabrazos y su tecnología FLIPSCREEN® (pantalla giratoria).
La Panther Roulette™ II también participará del stand de Las Vegas con todo su estilo PinballRoulette sin precedentes, con el cual el huésped no sólo participa como apostador sino
también como groupier gracias a su Sistema tipo pinball. Además, la Panther Roulette™ II
brinda la posibilidad de disfrutar del juego de 23 juegos HD para slot, sin moverse de la
máquina.
La subsidiaria del Grupo, Octavian, estará presente en G2E mostrando sus productos más
reconocidos a nivel internacional: El Sistema de Gestión Online ACP (Accounting – Control –
Progressives), los últimos desarrollos en jackpots y los nuevos Octo-Games.
Greentube Internet Entertainment Solutions es representante del tercer pilar de la actividad
comercial de NOVOMATIC: El segmento Online. El área dedicada a NOVOMATIC Interactive
en el stand de G2E, contará con los últimos desarrollos e innovaciones para el segmento que
hoy en día registra el crecimiento más importante de la industria del juego. Greentube junto con
sus numeros filiales y unidades de desarollo que constituyen NOVOMATIC Interactive es el
proveedor y operador del segmento online, móvil y redes sociales líder de los mercados
estrictamente regulados de Europa, Estados Unidos y Australasia.
Otra presencia importante en G2E será NOVOMATIC Lottery Solutions (NLS): Un sector donde
NOVOMATIC ha dado pasos agigantados. El equipo de NLS participará de Las Vegas
presentando los últimos desarrollos e innovaciones de la firma.
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Desde 1991, bajo el nombre de ADMIRAL, las apuestas deportivas son una parte integral e
importante del Grupo NOVOMATIC. En G2E, Las Vegas, NOVOMATIC Sports Betting
Solutions exhibirá sus productos desarrollados específicamente para ese mercado incluyendo
sistemas, gabinetes y cajas así como otros dirigidos al mercado internacional.
Como era de esperarse, NOVOMATIC será una fuerza muy importante en la próxima G2E en
Las Vegas con su ‘mundo del juego’ y entretenimiento ‘En Vivo’ presentes en el evento más
trascendente de Estados Unidos y uno de los más reconocidos a nivel internacional. EL Grupo
NOVOMATIC dará la bienvenida a sus socios, clientes e invitados a lo que será un evento
memorable en la ciudad que todavía sabe llevar el apodo de ‘La capital del Juego’.

Sobre NOVOMATIC
El Grupo NOVOMATIC es uno de los fabricantes y operadores más grandes de la industria del juego en el mundo. Fundado
por el Profesor Johann F. Graf, alberga más de 23.000 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.
Sobre NOVOMATIC Americas
NOVOMATIC Americas con sede central en Chicago, Illinois fue fundada en 2012 como parte de un plan estratégico de
crecimiento del Grupo NOVOMATIC en el continente americano. La visión de NOVOMATIC Americas es proveer
equipamiento de juegos de azar vanguardista y el mejor servicio de soporte y pos venta. Centrada en el sector
gubernamental. NOVOMATIC Americas reclutó a grandes profesionales con vasta experiencia en la industria. El trabajo en
conjunto con el departamento de I+D de Austria garantiza soluciones específicas conformes a los requerimientos del
Mercado en cuestión. La línea de productos de la firma incluye máquinas slots Clase III y Clase II, dispositivos VLT / VGT,
mesas de juego electrónicas y sistemas y servicios adicionales. NOVOMATIC Americas es parte de unos de los holdings
más importantes y poderosos de la industria del juego y por lo tanto sabe responder a las necesidades de sus clientes y
trabajar en conjunto con ellos, conformando relaciones comerciales a largo plazo.
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