
 

 

 

DIAMOND X™ – NOVOMATIC presenta “Gaming beyond X-pectations” 
 
NOVOMATIC presenta el lanzamiento internacional de un nuevo gabinete. El DIAMOND X™ 2.32 

llega a refrescar las salas de casino con un estilo extraordinario y una visualización de contenido 

impresionante.  

 
Gumpoldskirchen, marzo 8, 2022 – ¿Puede un gabinete cumplir con todos los requisitos? 

DIAMOND X™ 2.32 presenta un diseño cautivador en acabado Black Metro, contrastado por un 

concepto de iluminación LED dinámico que conforma un marco óptimo para una visualización de 

contenido soberbia. Asimismo, combina un diseño exterior ergonómico, que incluye un ángulo de 

pantalla optimizado y un generoso espacio para los pies. El DIAMOND X™ 2.32 representa un logro 

excepcional en materia de diseño y promete una performance sin precedentes con el porfolio de 

juegos NOVOMATIC más reconocido del mercado.  

 

Los elementos visuales más imponentes de este nuevo player son sin lugar a duda, la estética 

renovada del panel de su puerta principal y el concepto de iluminación LED indirecta con efectos de 

color inteligentes sincronizados con el juego. Los monitores principales están compuestos por dos 

pantallas Full HD de 32 pulgadas con PCAP touch en el monitor inferior. El topper inteligente 

integrado del DIAMOND X™ 2.32 garantiza máxima visibilidad del funcionamiento del juego y el 

mejor soporte posible para jackpots. 

 

La interfaz de jugador estándar incluida simboliza el retorno a un enfoque purista con una botonera 

sencilla y amigable. No obstante, los operadores podrán optar por una interfaz TouchDeck™ de 

15,6" complementada con dos botones físicos extragrandes que fueron incorporados para mantener 

la sensación táctil tan familiar para los jugadores al momento de hacer girar los rodillos. El espacio 

XL para los pies, el puerto de carga USB opcional y un sistema de sonido integrado de alto 

rendimiento garantizan comodidad y una experiencia de juego al máximo. Por otro lado, el personal 

técnico apreciará el concepto maintenance-friendly de su puerta, que permite acceder con facilidad 

a todos los componentes importantes. 

 

DIAMOND X™ 2.32 es un gabinete de doble pantalla muy elegante, distinguido por su acabado 

Black Metro y su exquisita silueta LED, y ya está listo para ir más allá de las expectativas de las 

salas más modernas con sus componentes premium, fácil integración con sistemas de seguimiento 

de jugadores y compatibilidad total con protocolos estándar. 

 

Jakob Rothwangl, VP Global Sales de NOVOMATIC AG, dijo: “DIAMOND X™ 2.32 es 

definitivamente un manifiesto; una representación ideal de nuestro enfoque para 2022: centrado en 

el futuro, orientado al negocio y comprometido con las demandas de nuestros clientes. Este 

gabinete es producto de intensos esfuerzos de investigación y desarrollo, amplios debates con 

clientes, distribuidores y unidades regionales y una evaluación profunda de los requisitos del 

mercado. Todo con el único propósito de crear un gabinete de próxima generación que establezca 

un nuevo estándar para lo que todavía está por venir. Apuntamos alto y nuestros ingenieros 

superaron incluso nuestras expectativas”. 

 



 

 
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. 
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