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NOVOMATIC Americas celebra su mejor G2E
Una fascinante gama de productos para los mercados estadounidenses y circundantes
fue exhibida en el stand de NOVOMATIC en Las Vegas. G2E 2019 pasará a la historia
como "la mejor G2E de todas".
Destellante en el centro del stand, la maravillosa instalación de Samurai Beauty™ con 2x3
gabinetes V.I.P. Lounge™ Curve 1.43 y una video wall LED 4x3 doble faz, exhibió contenido
coreografiado logrando una performance de alto impacto. Los visitantes se mostraron cautivados
no solo por las imágenes, sino también por la jugabilidad del nuevo y apasionante progresivo
vinculado de temática asiática, que además contó con una cabina para fotos ambientada y la
participación de dos bellezas Samurai.
Aventurándose más en el stand de NOVOMATIC, los visitantes se encontraron con más
progresivos vinculados para el mercado estadounidense: MONEY PARTY™ Link con los títulos
Fruity Fruity™ y Juicy Juicy™; y THUNDER CASH™ Link, un producto destacado en un
creciente número de casinos estadounidenses. En esta edición de la expo, los Progresivos PAY
DAY™ adicionaron un cuarto título, PAY DAY™ Plus, que suma a esta serie de juegos una
versión ultra-clásica con multiplicadores bonus emocionantes.
Los operadores comerciales, Tribal y VGT de EE.UU. disfrutaron de un amplio portfolio de
productos y tecnología ganadora para impulsar sus operaciones: títulos individuales y mixes de
juegos, jackpots progresivos, kioscos de apuestas deportivas, soluciones de sistemas y ETG
estuvieron presentes en G2E 2019. Un auténtico salón deportivo ubicado en el centro del stand
del Grupo presentó el nuevo kiosko autoservicio de apuestas deportivas NOVOMATIC
ActionBook™, un producto exitoso en los casinos de EE.UU., ha sido diseñado para aquellas
salas que buscan integrar apuestas deportivas a su oferta utilizando una terminal autoservicio
que cumpla con los estándares más altos en términos de seguridad, mantenimiento y estilo.
Se exhibieron mixes de juegos nuevos especialmente desarrollados para los mercados VGT de
Illinois y Pensilvania, y el sistema modular de gestión de casinos, myACP, presentó nuevas
funcionalidades de reconocimiento de apostadores para operadores VGT en Illinois, incluido el
kiosko de reconocimiento de apostadores NOVORewards™.
“G2E 2019 fue realmente excepcional, quizás la mejor de todas, también para nuestros equipos
de ventas”, dijo Jens Einhaus, VP International Sales Europe & Americas. “Tuvimos un excelente
flujo de clientes en el stand de NOVOMATIC, no solo en términos de cantidad sino también de
calidad, y un gran interés por parte de los decidores de Estados Unidos y América Latina. Me
enorgullece ver cómo alcanzamos finalmente el objetivo de desarrollarnos en Estados Unidos”.
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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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