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- En primer lugar nos dirigiremos a ti, Bernhard, explí-

canos brevemente, por favor, en qué consiste este “4+2”.

- “4+2” es el eslogan que hemos elegido para referirnos
a los seis modelos que actualmente comercializamos para
salones de juego. Incluyen nuestros cuatro modelos con
link progresivo, pero también dos productos de slots clási-
cos que siguen teniendo mucho público en los estableci-
mientos de juego. Lo más satisfactorio para nosotros es

que, en algunas salas, tenemos los seis modelos instalados,
ya que son cien por cien complementarios por dirigirse a
distintos perfiles de clientes. 

- Jordi, háblanos de esos cuatro modelos con link

progresivo.

- La categoría de los links progresivos ha triunfado en los
casinos de todo el mundo y para después encontrar su ca-

La larga trayectoria que posee la compañía con sede general en Austria se traduce en esta perfecta
selección de productos slots vídeo-vídeo que ellos mismos han bautizado como “4+2”. Hoy contamos
con la presencia de Bernhard Teuchmann, Managing Director de la División de Producto y Tecnología y

Jordi Pedragosa, Director Comercial, llamados a explicar de qué se trata este nuevo proyecto

4+2, LAS SEIS APUESTAS DE
NOVOMATIC PARA LOS SALONES DE JUEGO
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mino hacia los salones de España, donde ya podemos ver
este tipo de producto en casi todas las salas. Nosotros ofre-
cemos, nada menos, que cuatro modelos: Clover Link de
Apex, NOVO LINE Power Link, ahora en su versión Edi-
tion 2, Impera Link y Cash Connection Edition ES1. Empe-
zamos ya a principios de 2020
con NOVO LINE Power Link,
cuyo rendimiento sigue sien-
do espectacular. Ahora nues-
tros clientes pueden disfrutar
de la Edition 2 que ofrece una
serie de nuevos juegos, aña-
diéndose a los actualmente
instalados. Impera Link des-
taca por su elegante mueble
V.I.P. Lounge y combina a la
perfección la esencia de los tí-
tulos clásicos de Impera con el concepto link. El último lan-
zamiento que se presentó por primera vez en FIJMA, en
Madrid, es Clover Link de Apex. Tras su enorme éxito en
los casinos, está empezando a dejar su huella en los salones.

Completa la oferta nuestro modelo de juego directo Cash
Connection Edition ES1 que también se ofrece tanto a los
casinos como a las salas de juego.

- Bueno Jordi, háblanos un poco más de Clover Link,

¿qué supuso este lanza-

miento para vosotros?

- Clover Link ha su-
puesto para nosotros un
paso de gigante, al conver-
tirnos en distribuidor ofi-
cial de la marca Apex. Es
un producto avalado por
su gran rendimiento en
muchos países y era algo
lógico sacarlo ahora tam-
bién en España. Tiene 8

juegos, cuatro niveles de jackpot y una presencia única por
su sign con tecnología LED. Hay cada vez más máquinas ins-
taladas y la aceptación por parte de los clientes nos demues-
tra que hemos acertado de lleno con este producto.

•

Clover Link, 
tras su enorme éxito 

en Casinos está también
dejando huella en Salones

“
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- Turno para Bernhard, ¿qué nos pue-

des decir sobre los slots clásicos?

- Los modelos clásicos que destaca-
mos son dos viejos conocidos en el sector,
dos productos que tienen su fiel clientela
y unos resultados arrolladores en todos
los salones de juego en los que están. Es-
tos son Impera Salón y ADMIRAL Pre-
mium Edition. Ambos poseen algunos de
los mejores títulos de NOVOMATIC co-
mo Amazon´s Diamonds o River Queen.
Cabe mencionar la nueva versión de Im-
pera Salón, que llamamos Edition 8. Otra
vez hemos aplicado nuestra fórmula de
éxito:  combinar juegos que funcionan con
novedades que aumentan aún más el
atractivo de este modelo. 

- ¿Qué conclusiones podemos extraer

del conjunto?

- Estamos convencidos que nuestra
oferta tiene que ser la más variada posible
y la amplitud de productos en distintas
categorías es prueba de ello. Además, es
importante saber que cada máquina tie-
ne su propio equipo de I&D detrás. Esta
es una de las grandes ventajas de NOVO-
MATIC porque sólo así se pueden ga-
rantizar productos con características
diferentes que no se basen en el mismo
modelo matemático.

Estamos ante seis productos que son
el resultado de nuestro buen hacer en el
sector de los salones. En nuestro trabajo
siempre tratamos de satisfacer las de-
mandas y necesidades de los clientes,
además de escucharles para mejorar, ca-
da vez más, nuestra gama. En definitiva,
somos fieles a nuestro lema: Winning
Technology.         
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Nuestra oferta es 
de lo más variada y cada
Máquina tiene detrás su 
propio equipo de I+D

“


