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Booth #216

NOVOMATIC celebra los 25 años de SAGSE Buenos Aires
En el marco de la 25ta edición de SAGSE Latin America @Buenos Aires, NOVOMATIC se
reunirá en el Centro de Convenciones Costa Salguero con operadores, socios y ejecutivos
de la industria del juego argentina y alrededores, del 7 al 9 de noviembre. Desde el stand
#216, NOVOMATIC exhibirá lo último en productos para Latinoamérica.
Este año, la feria más importante de la industria de América Latina, SAGSE Buenos Aires,
celebra su primer cuarto de siglo; y como su gran compañero, NOVOMATIC, ofrecerá una
impresionante gama de innovaciones. Continuando con su exitoso lanzamiento en G2E Las
Vegas, el juego From Dusk Till Dawn™ será la estrella del evento llevando a los casinos la
película de culto de Robert Rodriguez y Quentin Tarantino, en el gabinete V.I.P. Lounge™.
Por primera vez en la feria, se presentará el gabinete NOVOSTAR® V.I.P. Royal con el juego
Asian Fortunes™ en su pantalla de 65” y su asiento VIP con sonido explosivo. Asimismo, la
división de video bingo, Otium, traerá su gabinete OT100 por primera vez a SAGSE con una
serie de juegos nuevos para bingo y jackpots, desarrollados específicamente para el mercado
latinoamericano.
Además, otros gabinetes disponibles para la región, se exhibirán con lo nuevo en contenido
internacional, adaptado al mercado local. GAMINATOR® Scorpion hará su segunda aparición en
SAGSE presentando tanto los títulos de Impera Line™ HD Edition 5 así como los juegos Superia
Premium Mix. Por otro lado, el gabinete DOMINATOR® ofrecerá juegos de las plataformas
NOVO LINE™ Interactive y Superia, y una serie de títulos de la plataforma NOVO LINE™
Concurve se exhibirán en el DOMINATOR® Curve. Otros favoritos en Latinoamérica como
IMPERATOR™ y PINBALL ROULETTE™ regresarán al show.
Octavian exhibirá su Sistema de Gestión de Casinos, ACP – Accounting Control Progressives –
que continúa ganando popularidad en la región. Este sistema modular y escalable puede
implementarse en operaciones individuales o múltiples locaciones. Toda la gama de soluciones,
incluyendo los avanzados módulos Player Tracking y Player Loyalty, estarán presentes en
SAGSE. A su vez, Octavian exhibirá sus últimos desarrollos en materia de Jackpots y WAP.
Fabián Grous, Gerente General de NOVOMATIC Argentina, dijo: “Argentina es un mercado muy
importante para NOVOMATIC y SAGSE Buenos Aires será el escenario ideal para exhibir, por
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primera vez en la región, From Dusk Till Dawn™ y todos los títulos nuevos de nuestra librería de
juegos. Esperamos encontrarnos con nuestros clientes y socios para presentarles nuestros
sistemas, gabinetes y jackpots con tecnología ganadora.
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 25.000 profesionales en todo el mundo. El Grupo fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann
F. Graf y actualmente cuenta con oficinas en 45 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con tecnología
de avanzada a más de 70 países. El Grupo opera más de 260.000 terminales de juego entre sus más de 2.100 operaciones y
bajo la modalidad en alquiler.
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 adicionales.
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