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NOVOMATIC da inicio a la cuenta regresiva de su 40o Aniversario en 

ICE Totally Gaming 
 

A medida que NOVOMATIC comience a transitar su 40o aniversario, el stand de ICE Totally 

Gaming se convertirá en una muestra completa de soluciones modernas, contenido y 

hardware para los diversos segmentos y mercados de la industria internacional del juego. 

 

Para NOVOMATIC, 2020 será el año de celebrar sus 40 abriles de éxito, agradecer a todos los 

que han sido parte de este viaje y mirar hacia el futuro. El stand de ICE Totally Gaming en 

Londres emanará júbilo y deslumbrará a todos los visitantes con la tecnología de juego 

NOVOMATIC de todos los tiempos. El Grupo brindará un viaje al ayer, rememorando los 

productos e hitos más destacados de la firma a lo largo de estos 40 años. El CEO de 

NOVOMATIC, Harald Neumann, dijo: “ICE 2020 será una feria muy especial para NOVOMATIC 

porque celebraremos a lo largo de todo el año nuestro 40 aniversario. En consecuencia, no solo 

presentaremos nuestra excepcional cartera de productos, sino que también repasaremos estos 

40 años de trayectoria y éxito con clientes y socios.” 

 

La tradicional hospitalidad austriaca dará la bienvenida a todos los presentes quienes, a su vez, 

recorrerán el stand en busca de nuevas soluciones diseñadas específicamente para responder a 

sus necesidades. La cartera Winning Technology a utilizarse en 2020 y más allá, satisfará las 

demandas de todo tipo de operadores, incluyendo casinos landbased, productos y sistemas 

AWP, tecnologías biométricas para soluciones de acceso modernas, juegos en línea, apuestas 

deportivas y soluciones de gestión de efectivo. 

 

Jens Einhaus, VP of International Sales, Europe & the Americas: “Creo que con el equilibrado 

portafolio de desarrollos nuevos y juegos "retro" logrado para todas las áreas del segmento 

landbased, veremos un crecimiento considerable. Estoy ansioso por presentar los nuevos 

productos en Londres. Definitivamente, los visitantes deberían aprovechar las ofertas especiales 

que hemos lanzado para celebrar nuestro 40 aniversario.” 

 

Juego de Casino   

En el segmento casinos landbased, los progresivos vinculados son una tendencia predominante 

que los operadores europeos también han adoptado. En concordancia con su todavía creciente 

popularidad, los vinculados pisan fuerte en el stand de NOVOMATIC con una oferta que alberga 

desde títulos individuales dedicados hasta mix múlti-juegos sin precedentes que incluyen una 

amplia variedad de jackpots progresivos vinculados. En este marco, la temática asiática dará 

mucho que hablar con dos vinculados estrenándose en Londres y la atractiva Samurai Beauty™ 

debutando en Europa con el gabinete V.I.P. Lounge™ Curve 1.43 y un video wall dedicada.  

 

El vinculado MONEY PARTY™ con los títulos Fruity Fruity™ y Juicy Juicy™ aparecerá en el 

gabinete PANTHERA™ 2.27, al igual que el nuevo paquete multi-juego CASH CONNECTION™ 
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con cuatro títulos. Además, para Europa se desarrollaron las colecciones multi-juego BRILLIANT 

Link™ Collection 1 y SIZZLING Link™ con una amplia variedad de emocionantes y coloridos 

títulos presentados en los gabinetes V.I.P. Eagle™ III 3.32 y V.I.P. Lounge™ 2.32. 

 

Los jackpots standalone como Dancing Tiger™, Dancing Lantern™ y Dragon Hits™ y como los 

progresivos PAYDAY™ están configurados para brindar muchas opciones a los operadores. 

"Curve" será la clave del despliegue de NOVOMATIC, y, sin duda, los operadores apreciarán el 

contenido del concepto "Concurve 5". 

 

Ainsworth 

El proveedor australiano Ainsworth volverá a ocupar un espacio destacado del stand para 

mostrar una nueva y amplia gama de contenido, lo último en mix multi-juegos y algunas otras 

innovaciones para los mercados internacionales y -- en especial -- para el europeo. Tras el éxito 

de los juegos Quick Spin, Ainsworth exhibirá una nueva variedad de títulos de la serie en 

versiones single-screen y dual. 

 

ETGs 

Los juegos de mesa electrónicos (ETGs) NOVOMATIC se ubicarán en el sector del stand 

dedicado a casinos internacionales. Cinco terminales EXECUTIVE SL™ 1.24 en su versión 

demo estarán conectadas en vivo a la Ruleta automática, y, además, se exhibirá una selección 

de juegos virtuales incluyendo tanto Ruleta, Black Jack, Baccarat, Caribbean Poker y Poker 3, 

como Sic Bo. LOTUS ROULETTE™ Pro, de Impera, con seis posiciones integradas a una 

elegante isla de ruleta dará cátedra de integración entre slots y ETGs. 

 

Sistemas 

Los especialistas de Octavian presentarán las últimas funcionalidades del poderoso sistema 

myACP que brinda a los operadores herramientas de gestión, la contabilidad completa de la sala 

y un amplio sistema de reportes y que, además, otorga modernas funcionalidades de CRM que 

cumplen los requisitos reglamentarios para la facilitación de datos (GDPR) y antilavado de dinero 

(AML). Continuando el recorrido, los visitantes podrán aprender sobre las ventajas de la 

tecnología biométrica para sistemas de control de acceso con los expertos de NOVOMATIC 

Biometric Systems (NBS): ellos los capacitarán para generar un flujo de ingreso sin problemas a 

la sala de casino, e incluso, darán a conocer los beneficios de la implementación totalmente 

automática y segura de medidas de juego responsable. 

 

AWP, Arcades & Pubs 

Los mercados AWP europeos serán recibidos por distintas filiales, cada una de estas empresas 

contará con ofertas atractivas y específicas para su correspondiente segmento (bares y pubs). 

 

NOVOMATIC Spain presentará tres productos nuevos para arcades: NOVO LINE™ Power Link 

Premium HD, un nuevo concepto con Progressive Link y 9 títulos, incluyendo al nuevo Magic 



COMMUNICADO NOVOMATIC 
NOVOMATIC AG  

 
ICE 2020 – PREVIEW 
Fecha de salida: el 21 de enero, 2020 • Fecha límite: Publicación inmediata  

 
 
 
 

 
 
 
 

Window y una jackpot progresivo que desata una lluvia de monedas y premios infinitos. Además, 

se dará a conocer Charming Lady™ Cash Connection: tres máquinas conectadas que, mediante 

la función "Lock & Spin", otorgan un gran premio vinculado y proporcionan una bocanada de aire 

fresco con gráficos y sonido cautivantes. Ambos conceptos se mostrarán en los nuevos y 

espectaculares gabinetes FUNMASTER 2.27 con una nueva e innovadora señalización de 

jackpot, que con sus tres monitores garantiza una experiencia de juego intensa. Asimismo, se 

presentará una nueva versión compacta para 8 apostadores de LOTUS ROULETTE™. Esta 

versión es particularmente adecuada para salas más pequeñas y está equipada con un nuevo 

sistema de jackpot para brindar premios adicionales. 

 

En ICE, NOVOMATIC Gaming UK, también exhibirá un nuevo tipo de Magic Games. El gabinete 

FV551 albergará el último paquete de títulos Cat C Magic Games HD Premium, que contará con 

una inmensa combinación de 21 títulos nuevos y clásicos con un emocionante premio mayor de 

£ 100. Esta nueva incorporación al sector arcade está diseñada para llevar a los clientes en un 

viaje a través del tiempo colmado de aventuras. 

 

Apuestas Deportivas 

NOVOMATIC Sports Betting Solutions (NSBS) destacará NovoPrime Sports, desarrollado en 

colaboración con Sportradar junto a otras soluciones. También se mostrarán los últimos 

productos retail y online de ADMIRAL Sportwetten y ADMIRALBET, incluyendo las soluciones de 

gestión de efectivo. NSBS exhibirá el kiosko autoservicio NOVOMATIC ActionBook™ que ya se 

encuentra operativo en un creciente número de los principales operadores de EE. UU. 

 

Gestión de Efectivo 

Los últimos productos NOVO Cash de LÖWEN ENTERTAINMENT de Alemania ofrecen una 

gestión del efectivo simple y amigable para salas internacionales de todos los tamaños. La 

tecnología de vanguardia y la flexibilidad y modularidad son marca registrada del nuevo money 

changer  NOVO Cash X6, que resulta perfectamente adecuado para casi cualquier aplicación, ya 

sea en salas de juego, tiendas de apuestas deportivas o casinos. El nuevo NOVO Cash Casino 

Master, por otro lado, es una terminal de canje clásica para el mercado internacional de casinos, 

que cuenta con un diseño atractivo, los más altos estándares de seguridad y una capacidad de 

almacenamiento de unos increíbles 15.000 billetes. 

 

Interactivo 

En el sector interactivo del stand de NOVOMATIC, el romance ocupa un lugar central ya que 

Greentube presentará un nuevo y encantador título para slots. Justo a tiempo para el Día de San 

Valentín, los fanáticos de Home of Games podrán esperar un regalo muy especial: El último 

título de Greentube ofrece un fascinante juego con más giros y vueltas que una tragedia de 

Shakespeare. Los visitantes del área interactiva de NOVOMATIC también podrán probar 

numerosas versiones online de los títulos más vendidos de NOVOMATIC que Greentube ha 



COMMUNICADO NOVOMATIC 
NOVOMATIC AG  

 
ICE 2020 – PREVIEW 
Fecha de salida: el 21 de enero, 2020 • Fecha límite: Publicación inmediata  

 
 
 
 

 
 
 
 

adaptado para dispositivos digitales y móviles, como por ejemplo, el exitoso Diamond Link™ - 

Mighty Elephant y las más recientes incorporaciones del inmensamente popular Book of Ra™.  

 

El CEO de Greentube, Thomas Graf, explica: “Gracias a una excelente hoja de ruta con 

lanzamientos de nuestros propios estudios, así como de estudios asociados que han sido un 

catalizador para el éxito comercial de los últimos 12 meses, nuestra cartera de productos ha 

alcanzado más de 400 slots, juegos de mesas y títulos de Bingo. La expansión internacional de 

Greentube no tiene precedentes y ha expandido nuestro alcance geográfico a nuevos mercados 

desde Suiza hasta Colombia. Ahora, hemos comenzado el año nuevo con gran vigor y potencial 

para un mayor crecimiento en las regiones emergentes.” 

 

 
About NOVOMATIC 

The NOVOMATIC Group is one of the biggest international producers and operators of gaming technologies and employs 

more than 30,000 staff worldwide. Founded by entrepreneur Professor Johann F. Graf in 1980, the Group has locations in 

more than 50 countries and exports high-tech electronic gaming equipment and solutions to more than 70 countries. The 

Group operates around 255,000 gaming terminals and video lottery terminals (VLTs) in its some 2,100 plus gaming operations 

as well as via rental concepts. 

Through its numerous international subsidiaries, the NOVOMATIC Group is fully active in all segments of the gaming industry 

and thus offers a diversified Omni-channel product portfolio to its partners and clients around the world. This product range 

includes land based gaming products and services, management systems and cash management, online/mobile and social 

gaming solutions as well as lottery and sports betting solutions together with a range of sophisticated ancillary products and 

services. 

 

 

 

 

Para más información, contacte a: 
 

Andrea Lehner 

Product Marketing 

NOVOMATIC AG 

Móvil: +43 664 40 66 721 

Oficina: +43 2252 606 626 

alehner@novomatic.com 

 

 


