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Barrière Casinos actualiza la oferta NOVOMATIC en los principales
casinos de Francia
En los últimos meses, la participación de NOVOMATIC en el grupo francés líder en materia
de casinos, Groupe Barrière, ha ido aumentando de manera constante debido a la adición
de nuevos gabinetes y juegos a la oferta existente en sus numerosas salas de juego. El
distinguido operador francés pone gran énfasis en brindar una experiencia de primer nivel
al cliente; la cual incluye servicio, ambiente y equipamiento de excelencia: Y la tecnología
NOVOMATIC responde perfectamente a esta premisa.
Groupe Barrière es un operador francés líder con 33 casinos, 18 hoteles de lujo – todos ellos
clasificados como cuatro o cinco estrellas – 15 spas, tres campos de golf y dos clubes de tenis.
Todo un mundo de experiencias culinarias está incluido en la marca ‘Tables Barrière’ que abarca
un total de 120 establecimientos, uno de los cuales es el renombrado Fouquet en la avenida
Champs Élysées de Paris. Fundado en 1912, el Grupo se dedica a ofrecer servicios de ocio y
diversión del más alto nivel, con más de cien años de tradición y conformada por tres
generaciones de empresarios visionarios. La marca ha perfeccionado su excelencia operativa para
servir a su clientela nacional e internacional con los más altos estándares.
Las salas de casinos, ubicadas en complejos balnearios y spas emblemáticos, principales
atracciones turísticas y las ciudades más importantes, albergan un total de más de 6.200
máquinas slots, más de 900 dispositivos electrónicos (ETGs) – 750 de NOVOMATIC – y más de
250 mesas de juegos en vivo. Para mantener los más altos estándares en términos de tecnología
de juego e innovación, Barrière confía en los OEM internacionales líderes – entre ellos
NOVOMATIC – con quien el Grupo mantiene relaciones comerciales de larga data basadas en la
confianza, la alta calidad de los productos y el servicio de excelencia. Los juegos y dispositivos
NOVOMATIC pueden encontrarse en las locaciones principales de la cadena de casinos Barrière.
En 2011, Barrière fue el primer operador de casinos francés en introducir soluciones ETGs de
NOVOMATIC al incluir una ruleta electrónica de la marca en el casino de Niederbronn. Hoy en día,
el casino número uno en Enghien-les-Bains ofrece una impresionante instalación de ruleta ETG de
NOVOMATIC con 82 NOVOSTAR® SL 1.27 y EXECUTIVE SL™ 1.24 conectadas a un cilindro
NOVO Multi-Roulette™ totalmente automatizada. El Casino Barrière en Toulouse tiene aún más
posiciones de juego: esta instalación ETG comprende 90 terminales y es la más grande de Europa
continental. Otra de las áreas populares ETG de Barrière es la elegante isla LOTUS Roulette™
con seis estaciones de juego integradas. Asimismo, una de estas islas de ruleta totalmente
automatizada se encuentra en el área de juego en vivo del Casino Barrière Sainte-Maxime, con
una hermosa vista al Golfo de Saint-Tropez.
Recientemente, se ha actualizado el equipamiento de juego NOVOMATIC disponible en Barrière.
Se ha instalado lo último en gabinetes con una amplia variedad de ediciones multi-juegos y títulos
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individuales, y se ha ampliado significativamente la oferta ETG con 174 terminales NOVO LINE
Novo Unity™ II adicionales solo en el primer trimestre de 2019. Se pueden encontrar instalaciones
ETGs de NOVOMATIC impresionantes en salas como Enghien-les-Bains, Toulouse o Lille, por
nombrar solo tres.
Los huéspedes de Barrière Casinos pueden encuentran la línea Curve de gabinetes NOVOMATIC
más reciente, que incluye los modelos PANTHERA™ Curve 1.43, V.I.P. Lounge™ Curve 1.43 y
NOVOSTAR® V.I.P. Royal 2.65 con las ediciones de multi-juegos 'France' de NOVO LINE™
Interactive Concurve e Impera-Line™ HD; una amplia selección de títulos progresivos
independientes como Book of Ra™ - Mystic Fortunes, Goddess Rising™ y Treasures of Tut™; el
popular Asian Fortunes™ y el emocionante Voodoo Fortunes™.
Estos títulos son el complemento ideal de la serie Curve de gabinetes NOVOMATIC y de sus
pantallas verticales UHD LED 4K. La línea de gabinetes V.I.P. en especial, se ajusta perfecto al
nivel de excelencia y estilo Barriére. Su asiento V.I.P. coloca al huésped en una posición perfecta
para una experiencia intensa, colmada de emoción; mientras que las pantallas verticales de 43" –
y hasta 65" – brindan una calidad gráfica sin precedentes: impacto al máximo colmado de lujo.
Gabinetes multi-pantalla como V.I.P. Lounge™ 2.32 y el lujoso NOVOSTAR® V.I.P. 3.50 son
frecuentes en la operación, sobre todo con Impera-Line™ HD France 1 que ofrece lo más popular
en contenido al público francés. Las máquinas Ainsworth A600® y A640® también encontraron su
espacio en los principales casinos franceses, con juegos como PAC-MAN® Wild Edition y el mix
Mega-Choice Treasure.
Fabrice Gerzé, Director de Gaming Corporativo de Barrière, explicó: “Los productos NOVOMATIC
están muy bien posicionados en nuestros tres casinos suizos en Montreux, Fribourg y Courrendlin.
Los apostadores aprecian especialmente los nuevos gabinetes V.I.P. Lounge™ por la comodidad
de su asiento y la buena resolución de la pantalla de la slot V.I.P. Lounge™ Curve 1.43.
NOVOMATIC ha rejuvenecido el mercado de las máquinas slots con el lanzamiento de juegos
como Voodoo Fortunes™, Viking and Dragon™, From Dusk Till Dawn™, MacGyver™... Esta
oferta nueva complementa a la perfección el paquete 'antiguo' que incluye el legendario Book of
Ra™ y los clásicos juegos de frutas.”
Lawrence Levy, el saliente Vicepresidente de Ventas Internacionales de NOVOMATIC, dijo:
“Estamos muy orgullosos de la relación establecida entre Groupe Barrière y NOVOMATIC. Hemos
fortalecido nuestra alianza para continuar mejorando la experiencia de casino en Francia. El éxito
de Barriere y nuestra estrecha colaboración nos ha permitido expandir y desarrollar nuestra gama
de productos en línea con las expectativas de sus clientes y ofrecer soluciones de casino
convincentes a lo largo de su impresionante patrimonio de juego.”
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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. 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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