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NOVOMATIC presenta productos nuevos para Latinoamérica en FADJA
NOVOMATIC Gaming Colombia exhibirá una selección líder de productos nuevos como
patrocinador platinum de la 21ª edición del show de juego americano FADJA. Los días 10 y
11 de abril, NOVOMATIC demostrará su fuerza presentando emocionantes lanzamientos
para América Latina en el stand #58 del Centro de Exhibiciones Corferias de Bogotá.
Al frente y ocupando el centro del stand estará el nuevo THUNDER CASH™ Link en el gabinete
PANTHERA™ 2.27. Asimismo, debutarán algunos títulos nuevos para slots en América Latina. El
juego Lucky Lady’s Wild Spell™ ya está listo para entusiasmar a los apostadores con su
personaje altamente popular Lucky Lady reinventado con una funcionalidad completamente
nueva. La serie adiciona otros títulos nuevos como Emperor´s China™, The Great Conqueror™,
Empress of the Pyramids™ y Asian Dragon™ hot.
Los mixes multi-juego son diseñados para cada mercado procurando ofrecer los títulos más
populares en cada uno de ellos. Para FADJA se ha preparado una selección de multi-juegos que
se mostrarán en una amplia gama de gabinetes incluyendo el PANTHERA Curve™ 1.43, V.I.P.
Lounge™ 2.32 y GAMINATOR® Scorpion 2.24.
La nueva Impera Line™ HD Edition 7 también estará presente, impresionando a los visitantes con
una gran variedad de títulos ya consagrads y juegos nuevos: Asian Fortunes™, Little Pharaoh™ y
Cash Crown™. Además, se presentará la NOVO LINE™ Interactive Edition X1, diseñada
específicamente para América Latina, la Concurve Edition 4 con una selección de títulos curve y
The Legend Gaminator® 1T con una gama de los clásicos de juegos.
Tras el reciente debut de su contenido online en Colombia, la división interactiva del Grupo,
Greentube, también estará en el stand de NOVOMATIC en FADJA dando a conocer las opciones
interactivas disponibles para el mercado.
Lawrence Levy, Vicepresidente de Ventas Globales de NOVOMATIC, dijo: “Seguimos siendo muy
positivos con respecto a Colombia y los mercados circundantes, y continuamos creciendo en la
región. Nuestra nueva cartera de gabinetes, juegos, links y mixes está diseñada para traspasar los
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límites. Esperamos encontrarnos con nuestros clientes y mostrar los últimos productos en
FADJA".

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. Fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann F. Graf y
actualmente cuenta con oficinas en más de 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con tecnología de
avanzada a 70 países. El Grupo opera más de 255.000 terminales de juego entre sus más de 2.100 operaciones y bajo la
modalidad en alquiler.
A través de sus diversas filiales internacionales, 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 land-based, 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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