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THUNDER CASH™ LINK llega a América del Norte
El nuevo progresivo THUNDER CASH™ LINK ha cautivado a los apostadores de casino de
todo el país. El nuevo Linked Progressive Jackpot fue lanzado oficialmente en la Feria
NIGA Indian Gaming Tradeshow and Convention en abril y para NOVOMATIC Americas, es
un éxito en auge en todos los casinos alrededor de los EE.UU.
Los juegos progresivos THUNDER CASH™ LINK son muy populares entre los clientes de juegos
de azar en cualquier lugar de Norteamérica donde se implementen. Los dispositivos debutaron
en el sector Casino Clase III en Pechanga Resort & Casino; se presentarán en más de 30
casinos en las próximas semanas.
THUNDER CASH™ LINK es un ganador rotundo en cualquier sala de casino con su jackpot
multi-denominación y multi-nivel del que puede disfrutar el apostador. El atractivo diseño de
relámpagos y truenos en magenta brillante, la sofisticada gama de títulos entre los que se
incluye Emperor's China™, Empress of the Pyramids™ y The Great Conqueror™, su
funcionalidad 'Coin Respin' y sus juegos gratis hacen de este progresivo vinculado una atracción
para una amplia gama de apostadores. A medida que los truenos se acumulan, THUNDER
CASH™ LINK cautiva y emociona a todos los huéspedes de la sala con su atractiva mecánica
de premios, funciones de activación y una impresionante apariencia general.
Actualmente, THUNDER CASH™ LINK está registrando cifras impresionantes en numerosos
casinos desde la costa oeste hasta la región del medio oeste. Los clientes pueden encontrar el
vibrante THUNDER CASH™ LINK en el gabinete PANTHERA™ Curve 1.43, V.I.P. Lounge™
Curve 1.43 y están encantados de que incluso se pueda vincular al gabinete de dimensiones
nunca antes vistas, NOVOSTAR® V.I.P. Royal 2.65.
“El diseño de toda la solución es único y atrae la atención de todos los apostadores en la sala de
casino”, dijo Mel Adair, Socio Gerente de A & W Enterprises en Oklahoma. “Este paquete tiene
un gran efecto en los visitantes. Una jugabilidad amigable y un diseño fuerte son la combinación
perfecta. Tenemos huéspedes que vuelven específicamente para disfrutar de esta oferta de
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juego y les cuentan a sus amigos acerca de ella. Su diseño es clave y distingue a este
progresivo vinculado de otros progresivos con características similares que han existido en la
industria. Estamos muy satisfechos con el rendimiento.”
“Los últimos datos de rendimiento de THUNDER CASH™ LINK muestran una tendencia en alza
y una creciente demanda de parte de los apostadores”, dijo Kathleen McLaughlin, VP of
Marketing and Product Management de NOVOMATIC Americas. “Su diseño y estética son un
gran diferencial de cualquier otro producto del mercado. THUNDER CASH™ LINK ha
incrementado considerablemente el interés de los apostadores y, en última instancia, las ventas
con sus entretenidos títulos y apariencia sólida y vibrante.”
“Este producto ha logrado un éxito abrumador entre los clientes de casino del mercado
estadounidense”, dijo Rick Meitzler, CEO y quien preside NOVOMATIC Americas. “Este año es
muy emocionante para NOVOMATIC Americas con el advenimiento de nuevas temáticas de
progresivos vinculados en G2E 2019.”

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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