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STANDS # 109 & 203

Novo Panamá presentará una destacada línea de máquinas de juegos
en SAGSE Panamá
Novo Panamá regresa a El Panamá Convention Center el 10 y 11 de mayo para la feria
anual del juego, SAGSE Central America & Caribbean. Con una gran serie de productos, la
filial local de NOVOMATIC tendrá una destacada presencia en los Stands #109 y #203
manifestando una vez más el crecimiento continuo de NOVOMATIC en los mercados de
Centroamérica.
La subsidiaria de NOVOMATIC, Novo Panamá, será nuevamente el sponsor Platinum de
SAGSE Panamá y presentará lo último en productos para la región. El gabinete GAMINATOR®
Scorpion hará su debut en Panamá, acercando nuevos contenidos de excelente calidad y alta
definición a la sala de juego. Otro debutante será el gabinete de doble pantalla GENESIS II que
exhibirá una serie de títulos exitosos y adaptados al mercado.
Las máquinas de juego DOMINATOR® y DOMINATOR® Curve, ambas de alta performance,
regresan a SAGSE Panamá con nuevos contenidos. Debido a su extensa popularidad en la
región, también estarán presentes los gabinetes upright IMPERATOR™ S3 y el slant top
NOVOSTAR® SL2 exhibiendo una amplia variedad de juegos para slots y contenido para mesas
electrónicas de juego.
La línea completa de gabinetes V.I.P. – NOVOSTAR® V.I.P. II, NOVOSTAR® V.I.P. III,
NOVOSTAR® V.I.P. Royal y V.I.P. Lounge™ – se presentarán, creando una experiencia de
juego exclusiva que le permite a los apostadores disfrutar de sus juegos favoritos con un nuevo
nivel de confort y sofisticación. Los jackpots y los campeonatos estarán activos en las máquinas
de juego, con apostadores invitados que probarán su suerte en numerosos torneos en vivo
durante los dos días de la exposición con la oportunidad de ganar premios en efectivo.
Acerca de NOVOMATIC
El Grupo NOVOMATIC es uno de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria del juego y
emplea a más de 29.000 profesionales en todo el mundo. El Grupo fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann
F. Graf y actualmente cuenta con oficinas en más de 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con
tecnología de avanzada a 80 países. El Grupo opera más de 260.000 terminales de juego entre sus más de 1.800
operaciones y bajo la modalidad en alquiler.
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A través de sus diversas filiales internacionales, el Grupo NOVOMATIC participa activamente de todos los segmentos de la
industria del juego, ofreciendo a sus clientes y socios una cartera de productos Omni-channel diversificada. Entre sus
soluciones incluye productos y servicios para operaciones con base a tierra, sistemas de administración y gestión de efectivo,
soluciones en línea / móviles y sociales, soluciones para loterías y apuestas deportivas y una amplia gama de productos y
servicios auxiliares.
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