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El Lounge de NOVOMATIC, Sponsor Platinum en Panamá, atrajo a todos 
los visitantes 

La participación de NOVOMATIC como Sponsor Platinum y expositor en la exposición 
Sagse Panama 2015, fue todo un éxito.  

El Lounge de NOVOMATIC en SAGSE Panamá fue el punto de encuentro más popular de la 
feria. La amplia gama de productos combinados con el servicio de catering atrajeron a un gran 
número de visitantes e hicieron que el evento sea todo un éxito para el Grupo. Como 
Patrocinador Platinum NOVOMATIC contribuyó con la puesta en escena de un lugar de 
encuentro con bebidas que resultó el espacio donde los visitantes se relajaron y, a su vez, 
operadores, socios y proveedores lograron reunirse a hablar de asuntos comerciales y de las 
perspectivas para el futuro del juego en Panamá y alrededores. 

La muestra de productos incluyó la apasionante Imperator™ S3 y los exitosos gabinetes 
DOMINATOR® y NOVOSTAR® V.I.P. La Imperator™ S3, con sus tres pantallas de 24" de alta 
definición, es una máquina de videojuego sofisticada que combina una ergonomía perfecta con 
un concepto nuevo de fabricación de hardware para juegos. Su diseño de avanzada, cuenta 
con líneas claras y aplicaciones de acero inoxidable muy elegantes, que establecen un nuevo 
concepto de elegancia en la industria del juego. 

La slant top NOVOSTAR® V.I.P., con su asiento Crown V.I.P., su pantalla superior LED de 50”, 
tecla de inicio adicional en su apoyabrazos y su pantalla FLIPSCREEN® (giratoria) representó 
el nuevo concepto de estilo en el juego. También participaron de la expo, la nueva FV 637 con 
un mix multi-juegos Coolfire™ II específico para el mercado y el Sistema de Gestión para 
Casino ACP de Octavian; un producto que ha tenido, y sigue teniendo, una enorme presencia 
en las jurisdicciones de América Latina. 

 

Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) subsidiaria 100 por ciento de NOVOMATIC AG (www.novomatic.com) es un 
consorcio internacional 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.  
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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.   

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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