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Casino Vivant! eligió las máquinas Slots y el Sistema de Gestión de
casinos de NOVOMATIC
Casino Vivant! en Paraguay eligió a NOVOMATIC como proveedor de una amplia gama de
soluciones incluyendo el sistema de administración de casinos y slots myACP, jackpots y
una gran variedad de máquinas tragamonedas y contenido de video bingo. El sistema
myACP de Octavian conecta toda la sala de juego y los apostadores cuentan con una gran
variedad de máquinas NOVOMATIC y títulos de bingo de Otium.
En el marco de la apertura de Casino Vivant!, Octavian, filial de NOVOMATIC, instaló su solución
myACP con un completo conjunto de módulos entre los que incluyó TITO, Cashless, Player
Tracking y Jackpots, que conectan las 161 máquinas tragamonedas y 12 juegos de mesa
electrónicos. Con el Sistema instalado, Casino Vivant! obtiene información contable detallada,
análisis técnico e incluso puede gestionar la sala de juego en tiempo real. Los módulos ACP
TITO y ACP Cashless permiten pagos automáticos mediante el uso de tickets y tarjetas
magnéticas personalizadas. ACP Player Tracking proporciona un extenso diagnóstico del
apostador, mientras que el módulo ACP Jackpots permite que el casino cree y administre una
gran serie de pozos acumulados.
La oferta de slots NOVOMATIC incluye a los gabinetes NOVOSTAR® 2.24 e IMPERATOR 3.24
desplegando los títulos clásicos de la marca como Book of Ra™ y Lord of the Ocean™, y juegos
nuevos como Blazing Fruits™, Lilly’s World™ y Hold your Horses™. Asimismo, Reel
Tournament™ conecta todas las máquinas para brindar torneos en vivo. Además, hay una
amplia variedad de máquinas Pinball Roulette™ y máquinas de video bingo OT100 de Otium con
los juegos ampliamente reconocidos como Bingo de los Cielos y Bingo Copacabana.
Ubicado cerca de Asunción a orillas del río Paraguay y a 17 km del aeropuerto Silvio Pettirossi,
Casino Vivant! forma parte del complejo cinco estrellas Resort Yatch y Club de Golf. El casino
abrió sus puertas el 2 de marzo con una amplia selección de máquinas slots, jackpots, juegos de
mesa electrónicos, ruleta en vivo, blackjack y póker.
Raymundo Aquino, Gerente de Proyecto y Asesor de Casino Vivant!, dijo: "El propósito de
Vivant! es crear el mejor lugar de juego y entretenimiento de Sudamérica ubicado en uno de los
lugares más exclusivos de Paraguay; y brindando excelencia en todo lo tangible e intangible. La
alianza entre Vivant! y Resort Yacht y Golf Club de Paraguay dará como resultado un lugar de
atracción nacional e internacional, para los amantes de las experiencias de entretenimiento
premium".
Lawrence Levy, vicepresidente de Ventas Globales de NOVOMATIC, dijo: "Desde hace tiempo,
la marca NOVOMATIC se asocia a la industria del juego en Paraguay y es muy emocionante
para nosotros apreciar la apertura de esta nueva locación en el Resort Yacht y Golf Club.
Estamos muy contentos con nuestra posición en el desarrollo de este casino y esperamos que
nuestra relación con Casino Vivant! sea larga y próspera".
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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 29.500 profesionales en todo el mundo. El Grupo fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann
F. Graf y actualmente cuenta con oficinas en 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con tecnología
de avanzada a más de 75 países. El Grupo opera más de 270.000 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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