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NOVOMATIC demuestra su liderazgo en ICE 2019
El liderazgo de NOVOMATIC es resultado de la labor de las subsidiarias del Grupo que
trabajan en sinergia para cumplir con la pasión de suministrar soluciones de avanzada
que impulsen a la industria hacia adelante. Más de 20 subsidiarias se reunirán en el
gigantesco stand de NOVOMATIC en ICE 2019, cubriendo el South Hall entre las Entradas
S6 - S7, y demostrarán cómo la combinación de diversas tecnologías puede lograr
soluciones poderosas. Desde resorts hasta bares, interactivos y deportivos, e incluso en
todo el mundo, NOVOMATIC opera en todos los segmentos.
"NOVOMATIC ofrece una de las carteras de productos más completas de la industria, que
abarca todos los segmentos", dijo Harald Neumann, CEO de NOVOMATIC AG. "Como
fabricante y operador de tecnologías de juego, tenemos la oportunidad de probar y optimizar
productos nuevos en nuestras propias instalaciones de juego en una amplia variedad de
mercados".
Casino:
Los títulos nuevos para slots incluyen clásicos renovados, como Lucky Lady’s Wild Spell™, con
una jugabilidad mejorada y gráficos 4K en los gabinetes PANTHERA™ Curve 1.43 y V.I.P.
Lounge™ Curve 1.43. En el lanzamiento internacional de MacGyver™, los apostadores se unen
a Richard Dean Anderson y lideran el reparto en el gabinete NOVOSTAR® V.I.P. 3.50, en el
compacto V.I.P. Lounge™ 2.32, y en una de las dos temáticas online, MacGyver: Duct Tape &
Diamonds™, para computadoras de escritorio y dispositivos móviles.
Los lanzamientos internacionales para máquinas slots no se detienen ahí. Los visitantes de ICE
2019 presenciarán el lanzamiento mundial de títulos como Savage Hunt™, Valkyrie Star™,
Princesses of War™, Dragon Hits™ y Asian Dragon™ hot. La serie nueva Pay Day hace su
debut en la escena mundial con Prized Panda™ y Prize of the Nile™, y una variedad de títulos
vinculados se conectarán al Enchanted Fortunes Linked Jackpot™. Los mixes de juego
renovados incluirán a NOVO LINE™ Interactive Edition X1, Jackpot Edition deluxe 1, Superia
Premium Mix 2 y The Legend Gaminator® T1.
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El nuevo gabinete, V.I.P. Eagle™ III 3.32, hará su debut y exhibirá los títulos líderes de los mixes
NOVO LINE™ Interactive Edition X e Impera Line™ HD Edition 6. Combinando un diseño upright
y slant-top, este nuevo gabinete lanzado para mercados específicos, cuenta con dos pantallas
de juego ultra-sharp de 32" y un TouchDeck™ de 27" y efectos LED extra-wide. A su lado, se
encontrará la clásica ruleta para un jugador más vendida, Grand Roulette II, en un estilo
completamente renovado que cuenta con un sorprendente cilindro LED animado.
Ainsworth:
Una gama avanzada de gabinetes Ainsworth (A600®, A600®ST y A640®) presentará los
mejores slots de su clase para los mercados europeos e internacionales, con los últimos títulos
de los mixes como Quick Spin, Mega Choice Treasures y Mega Choice Quad Shot, junto a los
mixes nuevos, Mega Choice Classics y Mega Choice Fortune. Los vinculados también estarán
en la mira con títulos enlazados como Golden Link, Mad Millions, Raging Roosters Reloaded y la
serie PAC-MAN™ Link.
ETGs:
Juegos de Mesa Electrónicos (ETGs) basados en la reconocida plataforma NOVO LINE Novo
Unity™ II exhibirán títulos en vivo, automatizados y virtuales en una configuración estilo estadio.
La nueva isla LOTUS Roulette™ II Pro Black Edition también estará presente en el show,
transmitiendo la ruleta automatizada a una variedad de gabinetes como parte de un mix multijuegos.
Sports Betting:
NovoPrime Sports, el sistema escalable de apuestas deportivas desarrollado en colaboración
con Sportradar, demostrará una flexibilidad total en las terminales autoservicio de apuestas,
equipos de escritorio y dispositivos móviles. Asimismo, se exhibirá otra solución con Kambi y los
últimos productos retail y en línea de Admiral Sportwetten y Millennium.
Bingo:
Otium acerca a Londres títulos de video bingo nuevos como Binvaders 20 y Wonderbingo y
presentará Bingosaurus 20 y Copacabana 20 en el gabinete OT300. Asimismo, se estrenarán
mixes de juegos y jackpots especiales como Big Bank Link y Mystery Pot Link.
Interactive:
Greentube, la división interactiva de NOVOMATIC, lanzará en ICE títulos de slots nuevos con el
destacado debut de The Great Gambini’s Night Magic, así como los títulos en línea MacGyver™
y Tidal Riches™. Este último explora la abundancia del océano. Basado en el vinculado landbased, la versión en línea de Enchanted Fortunes Linked Jackpot™ se estrenará con Book of
Ra™ Mystic Fortunes, Pyramid Fortunes™ y Goddess Rising™.
Eurocoin Interactive lanzará Fluffy Bingo™, la última incorporación de su serie de títulos de bingo
interactivo NOVO BINGO, así como el nuevo Jackpot Dice™ con tres jackpots.
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Sistemas basados en servidor:
Octavian exhibirá en vivo su Sistema de Gestión de Casino, myACP, conectado a un grupo de
máquinas tragamonedas, y presentará las funcionalidades más recientes, así como Jackpots,
TITO, cashless, GDPR/AML, redención de tickets, player tracking y business intelligent.
La innovadora solución Plurius™ de Greentube presentará sus funcionalidad cambio de
dispositivo sin interrupciones y su billetera virtual en computadoras de escritorio y dispositivos
móviles, así como terminales de juegos incluyendo PANTHERA™ 2.27 y GAMINATOR®
Scorpion 2.24. Los mixes de juegos con clásicos de la librería NOVOMATIC, contenido de
terceros y nuevos títulos de Greentube como Apollo God of the Sun y The Great Gambini’s Night
Magic mostrarán cómo los apostadores pueden cambiar de dispositivo sobre la marcha.
Demostrando los avances tecnológicos en Juego Responsable, NOVOMATIC Biometric Systems
conectará su NBS para reconocimiento facial y de huellas dactilares a dispositivos que se
encuentren alrededor del stand, terminales de juegos, SSBTs, cajeros automáticos, molinetes y
una nueva terminal de entrada.
En Europa:
NOVOMATIC UK presentará nuevos productos a través de las marcas Astra Casino, Bell-Fruit
Games y Gamestec. Lo más destacado de Astra es la nueva terminal de juego digital
Prismatic™ para el segmento bares y pubs de Reino Unido, Holanda y Bélgica. En el corazón de
la exhibición estará la atracción del jackpot misterioso Big Bonus Wheel que está creando un
gran impacto en el mercado del Reino Unido.
LÖWEN Entertainment presentará las nuevas innovaciones en materia de gabinetes y software
para el mercado alemán, encabezadas por la sorprendente serie Pro Generation con nuevos
software, juegos y características. También mostrará el sistema de gestión de datos
CASINONET, que brinda a los operadores acceso remoto a una amplia gama de funciones de
back office y seguridad.
NOVOMATIC Spain dará a conocer una amplia gama de soluciones AWP para el mercado
español, como Gigastar II e Impera Salon. También se mostrarán soluciones nuevas para bares,
incluyendo NOVO LINE Bar III y el último lanzamiento de GiGames, Venezia. Además,
NOVOMATIC Netherlands presentará una selección de productos para el mercado holandés de
AWP.
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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 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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