COMUNICADO NOVOMATIC
NOVOMATIC AG

ICE TOTALLY GAMING 2020 – REVIEW
Fecha de salida: el 17 de febrero, 2020 • Fecha límite: Publicación inmediata

NOVOMATIC se divirtió a lo grande en ICE Totally Gaming
Mientras NOVOMATIC se embarca en su 40º aniversario, la compañía repasa un excelente
y festivo ICE Totally Gaming en Londres. Una presentación de producto muy elogiada, un
diseño de stand sofisticado, una fiesta de cumpleaños que atrajo a una gran multitud y el
gran honor de recibir tres prestigiosos galardones, hicieron de ICE 2020 un comienzo
fantástico para el júbilo de la compañía.
“ICE 2020 es una exposición muy especial para NOVOMATIC, sobre todo porque estamos
celebrando nuestro 40º aniversario. Presentamos nuestra cartera de productos, pero también
mostramos a nuestros clientes y socios cómo la compañía se ha desarrollado en los últimos 40
años”, dijo Harald Neumann, CEO de NOVOMATIC AG, expresando su orgullo por el poder
innovador de la compañía en una conferencia de prensa durante ICE.
Productos y soluciones de vanguardia presentados de forma masiva en el stand tradicionalmente
más grande del salón sur del Centro de Exposiciones ExCeL: La exhibición de NOVOMATIC
abarcó segmentos dedicados para productos y sistemas de casino y AWP land-based, juegos en
línea, apuestas deportivas, tecnologías biométricas para soluciones de acceso modernas y de
manejo de efectivo, así como un pequeño museo “Hall of Game” con máquinas antiguas y un
cronograma de hitos de los últimos 40 años, en un espacio total de unos 5.000 metros cuadrados.
En la derecha, izquierda y el centro de la presentación de casino del stand se ubicaron jackpots
progresivos con una amplia gama de productos vinculados y stand-alone. En la feria se estrenaron
dos nuevos Asian Links: JI DENG GAO ZHAO Link con el título Lucky Trail™ y LUCKY TWIST™
Link con los títulos gemelos Dynamite Dragon™ y Money Ki Neko™ – el primero con una función
matriz emocionante y el segundo con una rueda candente para la función de jackpot. En el centro
del stand se ubicó el llamativo Samurai Beauty™ en un banco de gabinetes V.I.P. Lounge™ Curve
1.43 en el contexto de su impresionante señalización de video wall con contenido dedicado.
Otros progresivos vinculados que se exhibieron en el gabinete PANTHERA™ 2.27 fueron MONEY
PARTY™ Link con los títulos Fruity Fruity™ y Juicy Juicy™, así como la nueva CASH
CONNECTION™ Collection 1. Este mix multi-juego vinculado de cuatro títulos llamó la atención
de numerosos operadores europeos. Para ellos se dirigieron también las colecciones multi-juego
BRILLIANT Link™ Collection 1 y SIZZLING Link™ con una variedad de títulos coloridos y
emocionantes presentados en los gabinetes V.I.P. Eagle™ III 3.32 y V.I.P. Lounge™ 2.32.
En la sección progresivos stand-alone, títulos como Dancing Tiger™, Dancing Lantern™ y Dragon
Hits™, así como la serie de los PAYDAY™ Progressives dejaron su huella. NOVO LINE™
Interactive Concurve Edition 5 se estrenó con una selección de juegos muy atractiva que incluye
algunos títulos progresivos stand-alone, al igual que NOVO LINE™ Interactive Edition X2, un
sofisticado mix de juegos imprescindibles para cada casino.
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El Multi-Gaminator® deluxe 1T apareció en la feria en sus dos versiones de gabinete disponibles:
GAMINATOR® Scorpion 2.24 y FUNMASTER 2.27, presentando un paquete vintage muy
interesante. Fiel al lema "The Original Reloaded", este mix de juegos presenta 10 de los clásicos
NOVOMATIC más populares en su diseño de línea original de 5 y 9 líneas ganadoras.
Asimismo, Ainsworth volvió a ocupar un lugar destacado en el stand, con el lanzamiento mundial
del gabinete A-STAR™. Marcando una nueva era para Ainsworth, A-STAR™ tiene dos versiones:
A-STAR™ Dual Screen con dos monitores de 27" y A-STAR™ Curve con un monitor curvo de 43",
ambos en estilo lujoso y con todas las características de un gabinete innovador: un gran diseño,
iluminación LED dinámica y cubierta de botones con pantalla táctil LCD.
Se exhibió una gama de juegos nuevos y populares, como Money Up - Born Free, Ultimate
Upgrade - Cai Fu Journey, Lucky Empress y Fiesta Grande, todos con jugabilidad y
funcionalidades innovadoras. Junto a A-STAR™, títulos probados fueron presentados en las dos
pantallas del gabinete A600 y en la pantalla única del A640. Asimismo, se llevó a Londres una
selección de juegos QuickSpin, incluidos los nuevos Super Charged 7s Classics, Super Lit Vegas,
el título progresivo vinculado Turbo Charged 7s y el juego de doble pantalla Super Sonic 7s.
También se introdujo un nuevo paquete multi-juego Mega Choice Superstar para los gabinetes de
pantalla única con dos títulos QuickSpin y tres juegos clásicos.
Los nuevos mix de juegos de Ainsworth también recibieron una respuesta positiva, como Electric
Cash Originals, un enlace progresivo multi-juego que presenta una funcionalidad Stick & Spin con
los títulos Sweet Chilli, Legends of Giza y Rise of the Dragon; así como los mixes dirigidos al
mercado europeo, como Mega Choice Treasures y Mega Choice Nostalgia, que combinan los
títulos con mejor desempeño del mercado.
Para el segmento de sistemas, especialistas presentaron las últimas funcionalidades modulares
del Sistema de Gestión de Casino myACP, así como las ventajas de las tecnologías biométricas
de NBS para un sistema seguro de control de acceso al casino.
Filiales de NOVOMATIC como NOVOMATIC Spain, NOVOMATIC Gaming UK y la división
alemana NovoCash presentaron ofertas atractivas y específicas de mercado para sus respectivos
segmentos, mientras que NOVOMATIC Sports Betting Solutions (NSBS) destacó NovoPrime
Sports y el kiosko autoservicio NOVOMATIC ActionBook™ que está operando exitosamente en
las principales operaciones de EE. UU.
En el segmento NOVOMATIC Interactive del stand, Greentube presentó una nueva y
deslumbrante adición a la cartera de calidad de más de 400 máquinas tragamonedas, juegos de
mesa y títulos de bingo: Romeo & Juliet - Sealed with a Kiss™ se lanzó en un jardín romántico con
temática inspirada en Shakespeare que incluyó una cabina fotográfica que atrajo a muchos
visitantes.
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Lo más destacado, además de la presentación de producto tan elogiada, fue la celebración del
aniversario con el invitado VIP David Hasselhoff, quien aprovechó la oportunidad para felicitar
personalmente a los ejecutivos de NOVOMATIC Harald Neumann y Ryszard Presch; así como los
tres prestigiosos premios que la compañía recibió con orgullo durante el show: NOVOMATIC
recibió el Global Gaming Award como "Proveedor de Casino del Año", el British Casino Award por
la "Mejor Máquina Tragamonedas de Reino Unido" y el "ICE Totally Gaming 2020 Landmark
Award" para conmemorar el 40º aniversario de la compañía. ¡Qué comienzo de año!

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
75 países. El Grupo opera más de 230.000 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 apuestas deportivas y una amplia gama de productos y servicios adicionales.
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