
 

NOVOMATIC Americas se prepara para un mágico G2E 

 
En G2E este año, NOVOMATIC Americas contará con elegantes gabinetes, nuevos conceptos en 

tecnología para minoristas en apuestas deportivas, tecnología de videojuegos y emocionantes 

progresivos. Los clientes verán en vitrina las impresionantes líneas de productos de NOVOMATIC 

conjuntamente con una variedad de entretenido contenido premium, contenido esencial, sistemas, 

y nuevas y emocionantes líneas de productos de jackpot progresivo. 

 
Chicago/Gumpoldskirchen, el 28 de Septiembre, 2021 – ¡Están lloviendo jackpots! Un nuevo 

juego progresivo enlazado, THUNDER CASH™ Link Voodoo Magic™, mejorará la popular 

oferta de jackpot multiniveles y brindará a los operadores una nueva temática que agrega 

algo nuevo a este ya emocionante enlace. Usando el nuevo diseño Signature Tower Design, 

la hermosa sacerdotisa Voodoo Priestess cobra vida con la magia del bayou. Siéntase la 

maravilla de estar embrujado salvajemente y gane mágicas recompensas. Para la 

experiencia de entretenimiento Ultra, NOVOMATIC Americas lanzará el progresivo 

enlazado ULTRA BOOST Link™, que brinda un nuevo impulso a la popular función lock and 

spin. Esta familia de juegos tiene tres emocionantes títulos para aumentar sus ganancias 

en jackpots. 

 

Los visitantes a G2E también pueden ver el juego que se ha mantenido #1 o #2 en la lista 

Eilers Report de pequeños proveedores, desde julio de 2019. Siempre engolosinador, el 

enlace MONEY PARTY™ Link, con temas Fruity Fruity™ y Juicy Juicy™, ha causado un 

chapoteo bastante fructífero en los casinos de juego a lo largo y ancho de Los Estados 

Unidos. NOVOMATIC también ha lanzado varias impresionantes familias de títulos 

progresivos independientes. La atractiva mezcla de juegos que incluye a los progresivos 

Eternal Mandarin Ducks™, Royal Crane™ y Noble Peacock™ vienen disponibles en 

múltiples gabinetes. Esto garantiza flexibilidad para los operadores y atrae a una amplia 

gama de jugadores.  

 

Aprovechando el éxito de la serie de juegos Dancing, entran Dancing Tiger™ Gold y 

Dancing Lantern™ Gold. Con su apetecible mecánica de jackpot con linterna ascendente y 

sus entretenidas características de disparo de partida, estos juegos mantendrán a los 

jugadores riendo y jugando mientras sus totales de jackpot les pagan. Y si le gusta de la 

locura del jackpot de Mythology, juegue a la familia de juegos Mythological Creatures, con 

el Mighty Minotaur™ y el Enchanted Pegasus™ pagando Power Prizes en abundancia. 

 

El enlace JI DENG GAO ZHAO Link cuenta con mucho atractivo para el jugador. Y esto se 

muestra en la Signature Tower con dos temáticas disponibles, el encantador Foo Baby, 

Jade Dragon y los sonrientes Lucky Cats, que le vigilan y traen mucha suerte y prosperidad 

a todos los que juegan Lucky Trail™ y Lucky Path™.  

 



 

El NOVOSTAR® V.I.P. 2.65 es un gran éxito en el mercado de máquinas VGT. Este gran 

juego produce GRAN diversión. Los visitantes al stand pueden ver mezclas de juegos para 

los mercados de Illinois, Georgia y Puerto Rico, y también experimentar el nuevo VGT 

myACP para los estados de Illinois y Pensilvania. Esta herramienta de gestión para 

operaciones es la elección de las operaciones de ruta más pequeñas y con amplia 

dispersión, como una herramienta de gestión de rendimiento de fácil implementación, 

también cuenta con mantenimiento, y el nuevo módulo de fidelización de jugadores Novo 

Rewards™ también tendrá exposición en el quiosco Novo Rewards™.  

 

NOVOMATIC Americas es líder indiscutible en hardware de quiosco de apuestas deportivas 

como parte de su cartera en constante crecimiento. El NOVOMATIC ActionBook™ ofrece 

rápidos tiempos de respuesta, y con una experiencia de monitor multi pantalla fácil de usar, 

es el quiosco de elección para múltiples proveedores de software y los grandes operadores. 

El NOVOMATIC ActionBook™ Mini y NOVOMATIC ActionBook™ Plus elevarán el negocio 

de las apuestas a nuevos niveles. 

 

Rick Meitzler, CEO y Presidente de NOVOMATIC Americas, dice: "Para tener éxito, 

necesitábamos productos que ofrezcan valor a largo plazo para el cliente. G2E es el 

escenario más grande para presentar lo mejor de nosotros. Nos hemos concentrado en 

diversificar nuestra oferta de progresivos. Voodoo Magic™ y Charming Lady's Boom™ 

nuestros nuevos temas progresivos THUNDER CASH™ Link permiten a nuestros clientes 

expandir en popularidad la marca en sus salas de juego. Esperamos con interés el 

lanzamiento de nuestro nuevo quiosco de apuestas deportivas, el NOVOMATIC 

ActionBook™ Mini, que, en definitiva, cambiará el panorama de los quioscos de apuestas 

deportivas". 

 

Continuando, Rick Meitzler añade: "Al cómo se desarrolla el año, nos concentramos en lo 

que nosotros, como empresa, podíamos hacer para ayudar a nuestros clientes y, a su vez, 

ayudar a nuestro negocio. Estoy orgulloso de lo que nuestra empresa y nuestros empleados 

han logrado. Como saben, los desafíos tienen el potencial de unir a las personas. Nuestro 

equipo trabajó mucho y duro, y este G2E es un escaparate de ese gran esfuerzo".  

 
 
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 21.000 profesionales en todo el mundo. Fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann F. Graf y actualmente 

cuenta con oficinas en más de 45 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con tecnología de avanzada a 

90 países. El Grupo opera más de 214.000 terminales de juego entre sus más de 1.900 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. 

 



 

 
 
 Para más información, contactar a:  
 

Kathleen McLaughlin Andrea Lehner 

Vice President of Marketing and Product Management 

NOVOMATIC AMERICAS, LLC 

Product Marketing & PR 

NOVOMATIC AG 

Mob: +1(702) 524 4005 Mobile: +43 664 40 66 721 

Office: +1(224) 802 2974 Office: +43 2252 606 626 

kmclaughlin@novomaticamericas.com  alehner@novomatic.com  
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