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MacGyver™ manía en el stand de NOVOMATIC en G2E 

La semana pasada, abundaron destacadas soluciones para el mercado de Norteamérica 

en el stand de NOVOMATIC de G2E en Las Vegas. Los gabinetes, contenido, progresivos 

y sistemas exhibidos confirmaron el enfoque de la compañía hacia el crecimiento 

acelerado en dicho mercado. 

El título nuevo para slot basado en el icónico show de TV de los 80s, MacGyver™, cautivó en 

G2E. Presentado en el imponente gabinete NOVOSTAR® V.I.P. 3.50 y en el V.I.P. Lounge™ 

2.32 de dimensiones compactas, el título IP más reciente de NOVOMATIC, resultó ser un 

atractivo importante de la exposición. Dirigido a un numeroso público, este juego de estilo retro, 

presenta a Angus “Mac” MacGyver en una misión cuyo objetivo es desbloquear cajas fuertes y 

desactivar bombas para ganar grandes premios y un progresivo de tres niveles. Los visitantes 

del stand de NOVOMATIC expresaron su fascinación por el juego mientras se tomaban una 

fotografía con un rollo gigante de cinta adhesiva, clips de papel y fósforos. 

Los títulos nuevos desarrollados para el mercado estadounidense, creados en el estudio Mount 

Prospect de NOVOMATIC Americas y, en Austria, los estudios Winfinity Games y 707 Games, 

fueron exhibidos en su totalidad y dieron cuenta de la huella que el nuevo contenido dirigido de 

NOVOMATIC está dejando en el mercado de América del Norte. Enchanted Fortunes Linked 

Jackpot™ presentó los títulos ya populares Asian Fortunes™, Book of Ra™ Mystic Fortunes, 

Goddess Rising™ y Voodoo Fortunes™ en el nuevo gabinete curvo 4K, PANTHERA™ 1.43 

señalizado en la parte superior. Asimismo, los mixes de juegos NOVO LINE™ Interactive Edition 

X y la nueva Edition X1 cautivaron a los operadores. Tambien, los mixes nuevos para los 

mercados de VGT de Illinois y Pennsylvania fueron exhibidos. 

Los juegos de mesa electrónicos (ETG) basados en la plataforma de renombre mundial, NOVO 

LINE Novo Unity™ II, mostraron las versións automátizadas, virtuales y en vivo de los juegos de 

mesa más populares, con una mesa de Baccarat en vivo y cilindros de ruleta automáticos. La 

plataforma estrenó una serie de reformas realizadas en respuesta a la demanda y comentarios 

de los clientes de las primeras instalaciones de los EE.UU., Foxwoods Resort Casino en 

Connecticut y Pechanga Resort & Casino en California. Las nuevas side-bet de Cammegh, 

Spread-Bet Baccarat y Black Jack, se unieron a la ya distinguida Spread-Bet Roulette, y debutó 

una side-bet nueva de Póker 3+ en el marco de la feria. 
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En G2E también se presentaron dos soluciones de apuestas deportivas dirigidas al público 

norteamericano. NovoPrime Sports es un sistema altamente flexible desarrollado en 

colaboración con Sportradar y ofrece soluciones escalables de apuestas deportivas basadas en 

arquitectura y tecnologías modernas. Otra solución, desarrollada en asociación con Kambi, 

presentó un sportbook listo y adaptado para jurisdicciones específicas. En el segmento de los 

sistemas de gestión de casino, Octavian presentó el sistema myACP.  

Las soluciones de video bingo en el gabinete OT300 de Otium fueron bien recibidas, y además, 

se presentó una nueva selección de contenido de bingo y jackpots. En el área interactiva del 

stand, Greentube dio a conocer un despliegue destacado de soluciones en línea y móvil para los 

mercados regulados de las Américas; y la división interactiva de NOVOMATIC continúa su 

expansión en la región. Entre los juegos que más impresionaron se encuentran las versiones en 

línea de los populares slots de NOVOMATIC: From Dusk Till Dawn™ y la serie Tales of 

Darkness™. 

Harald Neumann, CEO de NOVOMATIC, dijo: “La feria G2E de este año ha sido un espectáculo 

excepcional y el escenario ideal para presentar nuestra cartera de juegos de 360 grados y los 

lanzamientos de nuestros productos nuevos. El mercado de los EE.UU. desempeña un papel 

clave para nosotros: nuestra alianza con Ainsworth, que incluye el stand de G2E, nos coloca en 

una posición de privilegio ya que, por un lado, podemos beneficiarnos con su ya establecida 

presencia y, por el otro, aumentar la participación de mercado de cada una de las empresas. 

Además, el sector de apuestas deportivas del stand de NOVOMATIC fue un éxito rotundo y de 

una gran importancia estratégica". 

 

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 30.000 profesionales en todo el mundo. El Grupo fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann 

F. Graf y actualmente cuenta con oficinas en 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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