
 

 

 
G2E Las Vegas: NOVOMATIC Americas lanzará productos indelebles que 
potenciarán el entretenimiento y prometen más valor para los 
operadores 
 
NOVOMATIC Americas presentará una línea de productos impresionante con potentes sistemas y 

soluciones de juego, convirtiendo al stand #1259 de G2E en un hotspot con lo mejor en diseño de 

gabinetes premium, juegos y contenido progresivo. 

 

Chicago/Gumpoldskirchen, 3 de octubre de 2022 – En G2E de este año, NOVOMATIC Americas 

presentará emocionantes juegos nuevos, hardware de máxima calidad y soluciones ganadoras: la 

muestra de productos incluirá desde máquinas tragamonedas para los mercados Clase III y VLT/VGT 

hasta juegos de mesa electrónicos, quioscos de apuestas deportivas, sistemas de gestión, sistemas 

promocionales y servicios auxiliares. 
  

"¿Qué deseamos lograr en G2E 2022?" dice Rick Meitzler, Presidente y CEO de NOVOMATIC 

Americas. "Continuar aumentando el rendimiento de nuestros productos en todas las categorías. 

Queremos demostrar que escuchamos a nuestros clientes, que hemos logrado mantener un buen 

rendimiento y que, además, hemos incrementado nuestra huella en materia de progresivos, juegos, 

sistemas y apuestas deportivas. Nos estamos esforzando para maximizar el ROI de los operadores 

que nos elijen". 
  

La gran novedad de NOVOMATIC Americas es el lanzamiento en el mercado estadounidense de un 

nuevo y espectacular gabinete upright en sus dos versiones. El DIAMOND X™ 1.55J y el DIAMOND 

X™ 2.32 están listos para introducir un estilo excepcionalmente elegante y una presentación de 

contenido nítida en todas las salas de casino. Su diseño cautivador se distingue ampliamente por su 

acabado Black Metro y una exquisita silueta LED que conforma un marco óptimo para una 

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

ángulos de pantalla optimizados y un generoso espacio para los pies. Los gabinetes DIAMOND X™ 

que lanzará NOVOMATIC Americas, son un logro excepcional en materia de diseño y prometen un 

rendimiento brillante con el porfolio de juegos NOVOMATIC más reconocido del mercado.  
 

El monitor principal viene en dos versiones: una pantalla de juego de 55" Full HD J-curved, o dos 

pantallas de juego grandes Full HD de 32". Ambos casos con PCAP táctil en la pantalla inferior y 

visibilidad superior para progresivos. Estas nuevas soluciones son muy elegantes y óptimas para 

responder a todas las demandas de una sala de juego ganadora con componentes premium y 

compatibilidad total con protocolos estándar. 

 

¡Más progresivos! Prepárese para la nueva serie THUNDER CASH X™ Link Candelas De Los 

Muertos con Señorita Suerte y Señor Muerte. Fascinante e hipnótico, estos nuevos juegos ofrecen 

temas gráficamente hermosos y emocionantes variaciones de jugabilidad que brindan una 

experiencia a otro nivel en los populares productos THUNDER CASH X™. Voodoo Magic™ continúa 

con la mística en el juego y los títulos Coin Fishing™, Eye of the Queen™ Magic Coins y Charming 

Lady's Boom™ del THUNDER CASH™ prometen ser grandes adiciones de la marca. Estos 

progresivos nuevos ofrecen una emocionante forma de extender la marca THUNDER CASH™ Link 

con derivados visualmente interesantes. 



 

El original MONEY PARTY™ Link, con sus títulos Fruity Fruity y Juicy Juicy, ha demostrado ser un 

dulce éxito para NOVOMATIC Americas. Estos clásicos juegos de fruta que incluyen nuevas 

funcionalidades son los grandes favoritos de los jugadores. Ganador de la categoría Emerging 

Supplier de Eilers en 2022, MONEY PARTY™ Link causa furor en cada sala de juego. Con dos 

jugosos temas nuevos, Yummy Yummy y Roaring Forties™, MONEY PARTY™ Link crea nuevas 

versiones de los clásicos frutales. MONEY PARTY™ Sizzling Hot™ y Ultra Hot™ ofrecen aún más 

diversión a los apostadores. Otras series de progresivos como ULTRA BOOST Link™ realzan el 

enfoque progresivo de NOVOMATIC Americas. Los productos de NOVOMATIC Americas prometen 

atraer a todo tipo de jugadores y hacerlos regresar por más. 
  

Rick Meitzler explica: "Cuanto más potentes sean los títulos adicionados a la marca MONEY 

PARTY™ Link y Voodoo Magic™ en THUNDER CASH™ Link, más penetración obtendremos. A 

principios de año ya contábamos con una buena tracción, y el lanzamiento de 16 juegos ha mejorado 

aún más las cifras. ULTRA BOOST Link™ está experimentando un rendimiento sobresaliente y se 

ha convertido en uno de nuestros productos fuertes. La clave es crear lo que nuestros clientes piden 

y eso es lo que estamos haciendo". 
  

Pionero en quioscos de autoservicio de apuestas deportivas, NOVOMATIC Americas es el líder 

indiscutido en este tipo de hardware con una cartera en constante crecimiento y más de 1.200 

unidades en América del Norte. La versión NOVOMATIC ActionBook™ Compact es ideal para todas 

las barras y mostradores, mientras que la versión multipantalla NOVOMATIC ActionBook™ Plus se 

adapta perfectamente a los distintos entornos. Ambos ofrecen tiempos de respuesta rápidos con 

pantallas táctiles fáciles de usar y se exhibirán con sus últimas mejoras.  
 

Pase por el stand #1259 de NOVOMATIC Americas en G2E del 10 al 13 de octubre en Las Vegas, y 

conozca de qué están hablando los jugadores.  
 
 
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 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con tecnología de avanzada a 

unos 100 países. El Grupo opera unos 212.000 terminales de juego entre sus más de 2.000 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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