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Paradice prepara el escenario para el "Encantamiento NOVOMATIC" en
ICE 2018
Ocupando un amplio espacio en el salón de exhibiciones de ICE en la Entrada Sur S5/S6,
NOVOMATIC invitará a sus visitantes a un viaje encantado a través del mundo terrestre
del juego y interactivo; y por toda Europa, dando a conocer innovaciones para cada
sector del mercado.
"Tras la finalización de la adquisición de Ainsworth en enero, nuestra participación en ICE se ha
convertido en otro hito importante para el inicio de año de NOVOMATIC", dijo Harald Neumann,
CEO de NOVOMATIC. "Nuestro portafolio para ICE cubre toda la gama de productos y
soluciones para la industria del juego, con soluciones de última generación y contenido
innovador capaz de ofrecer nuevas experiencias".
NOVOMATIC Gaming Industries (NGI) se enorgullece en exponer lo último en tecnología de
juego presentando sus últimos nuevos gabinetes, gráficos de alta definición, hardware potente y
diseños refinados que proveen la mejor experiencia de juego. Los nuevos gabinetes exhibirán
una amplia selección de juegos individuales y multi-juegos, incluyendo nuevos mixes.
Enchanted Fortunes™ Linked Progressive presenta juegos NOVOMATIC en un jackpot
progresivo integrado, con títulos especiales como Book of Ra™ Mystic Fortunes, Treasure of
Tut™ y Goddess Rising™, y juegos nuevos como Pyramid Fortunes™ y Vampire Fortunes™.
Tras su lanzamiento al mercado estadounidense en G2E del año pasado, el título con licencia,
From Dusk Till Dawn™, hará su debut internacional como solución omni-channel en ICE. En este
contexto, From Dusk Till Dawn™ estará disponible en los gabinetes NOVOSTAR® V.I.P. III y
V.I.P. LOUNGE™, tablets y dispositivos móviles. Además, los nuevos y fascinantes
tragamonedas guiarán a los apostadores a través de una aventura colmada de acción al mejor
estilo US, en la versión 4K de Great American Wilds o a través del entretenido Viking &
Dragon™ con Wild Entertainment extra.
La serie de gabinetes Ainsworth Game Technology (AGT) – A640®, A600® y A600® Slant Top –
cautivará con su contenido: el destacado título Pac-Man™ Dynamic Edition, secuela del exitoso
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Pac-Man™ Wild Edition y los nuevos juegos Desert Dusk™ y Rio Riches™. La destacada línea
de productos también incluye al progresivo vinculado con temática asiática, Hao Yun Dao; al
misterioso progresivo, Mega Choice Treasures™; y a las nuevas marcas Fire Power™, Big Hit
Bonanza™ y Raging Roosters Reloaded™.
Una presentación de videobingo en el gabinete OT300 de Otium plasma los nuevos conceptos
“The Mix Games” y “Volcano Risk Meter”, así como un conjunto de jackpots deliciosos.
Asimismo, Octavian estará presente mostrando el sólido sistema de casino ACP y una amplia
serie de jackpots misteriosos y WAP. Aumentando su impronta en el escenario mundial, las
últimas soluciones ETG demostrarán cómo los operadores pueden crear estadios en su sala con
juegos de mesa y slots electrónicas con identificaciones visuales de NOVOMATIC Media
Technology.
Greentube presentará nuevos juegos de tragamonedas y soluciones omni-channel de las
divisiones de NOVOMATIC Interactive. El nuevo slot de Greentube UK Crazy Birds™ sitúa a los
apostadores en una isla desierta en busca de riquezas, mientras que la versión en línea de From
Dusk Till Dawn™ reúne a George Clooney y Quentin Tarantino en una aventura épica. Otra
atracción proviene de StakeLogic con el nuevo slot Hardwell junto a la sensación mundial, DJ
Hardwell. La solución de juego multi-channel, Plurius™, exhibirá los principales desarrollos,
como el jackpot nuevo de área amplia y una serie de juegos.
El mercado del Reino Unido está en su mejor momento ya que NOVOMATIC UK presentará sus
últimos desarrollos para animar al mercado local en 2018. Astra Games desplegará una serie de
juegos con títulos con licencia como Austin Powers, Sherlock Holmes, Batman Begins y The
Joker Why So Serious? en gabinetes específicos para el mercado tales como TIGER y WOW.
Parte de la presentación de Bell-Fruit Games estará compuesta por el nuevo concepto
Revolution de máquinas de fruta; y Gamestec mostrará sus avances en la plataforma de juegos
digitales iPUB 2.
Las especificaciones técnicas solicitadas en Alemania este año, han dado como resultado
innovación entre los proveedores, especialmente para LÖWEN Group que presentará dos
gabinetes nuevos en esta edición de ICE. NOVO OPTIMUS, el gabinete de alto rendimiento,
presenta dos elegantes monitores y una atractiva iluminación que capta la atención de los
apostadores. CROWN MASTER, nuevo en la gama Slant Top, mantiene el aspecto familiar y
exclusivo de Crown al tiempo que agrega nuevas características como el manejo de efectivo y
un concepto de iluminación inteligente.
Los nuevos productos adaptados para los mercados internacionales de AWP y VLT, así como
las soluciones de gestión de efectivo, completarán la amplia oferta con exhibiciones individuales
de las filiales europeas NOVOMATIC Gaming Spain y GiGames, NOVOMATIC Italia y
NOVOMATIC Netherlands. NOVOMATIC Sports Betting Solutions (NSBS) también ocupará un
área exclusiva del stand con una gama de productos de apuestas deportivas altamente
innovadora para los mercados internacionales.
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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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