
PLAYSTUDIOS lanza myVEGAS Slots para iOS y Android y expande programa de recompensas 
en mundo real  

 

Aplicación de Facebook se lanza móvil y expande recompensas para shows, cenas y comercios  

BURLINGAME, California y LAS VEGAS, 6 de noviembre de 2013 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- 
PLAYSTUDIOS, anunció hoy el lanzamiento global de myVEGAS Slots para iOS y Android, el primer 
juego móvil que ofrece a los jugadores recompensas en mundo real. Este paso trae el éxito comprobado 
del modelo de juego de casino social de PLAYSTUDIOS de la web a los dispositivos móviles. Más de 
100,000 jugadores ya han canjeado más de $10 millones equivalentes a recompensas en mundo real 
como parte del programa en la web. PLAYSTUDIOS expande su alcance en el mercado en un 200 por 
ciento con el lanzamiento de myVEGAS Slots para dispositivos móviles. myVEGAS también agregó a su 
lista cuatro nuevos socios del Programa de Recompensas, incluyendo, Cirque du Soleil, House of Blues, 
Sugar Factory y Las Vegas Monorail Company. 

"Estamos entusiasmados de ofrecer nuestra mezcla única de convincentes juegos y recompensas en el 
mundo real a los jugadores móviles en todas partes. No hay nada en los mercados de Apple o Android 
que capture más la diversión y el valor de Las Vegas con tanta fidelidad como myVEGAS. Hoy los 
jugadores móviles en todas partes pueden disfrutar la diversión, el entretenimiento, el estatus y las 
recompensas que hacen a Las Vegas tan maravillosa", dijo Andrew Pascal, fundador, presidente y 
director ejecutivo de PLAYSTUDIOS. "El lanzamiento de nuestra nueva aplicación es un enorme paso 
adelante para nosotros ya que nos conectamos con una audiencia móvil de rápida expansión cada vez 
más global". 

Tom Mikulich, vicepresidente senior de desarrollo empresarial de MGM Resorts International, dijo, "MGM 
Resorts International se centra en ofrecer experiencias del cliente memorables a través de sus resorts, 
restaurantes y shows de talla mundial. El lanzamiento móvil de myVEGAS Slots representa una 
oportunidad significativa para nuestros socios de recompensas dentro de M life. Nos permite ofrecer una 
manera única y accesible para nuestros clientes de conectarse con las marcas que ya adoran, y 
descubrir nuevas marcas que les encantarán igualmente".  

myVEGAS Slots es un destino de juego gratuito de juegos de casino móvil, desarrollado por 
PLAYSTUDIOS. Los jugadores pueden ganar puntos jugando una amplia variedad de juegos slot, tales 
como, Mirage, Excalibur, New York New York, Frontier Fortune, Pirates Cove, Luxor y más. En cada 
juego, las audiencias juegan para tener la oportunidad de acumular chips, puntos de lealtad y 
recompensas en mundo real, además, los jugadores pueden ganar bonos especiales avanzando a través 
de su propia Vegas virtual completando divertidos desafíos, rompecabezas y rondas de batalla.  

PLAYSTUDIOS ha capturado la esencia de Las Vegas ofreciendo una colección expansiva de 
recompensas en el mundo real de una variedad de empresas de resorts, entretenimiento y vacaciones. 
myVEGAS es el único destino de jugo de casino donde los jugadores pueden canjear puntos por 
habitaciones, comida, boletos para shows y más en Las Vegas de algunos de los resorts más populares 
en la ciudad, incluyendo, Bellagio, ARIA, MGM Grand, Mandalay Bay, The Mirage, Monte Carlo, New 
York-New York, Luxor, Excalibur y Circus Circus. 

PLAYSTUDIOS cuidadosamente selecciona la colección de socios y recompensas que ofrece a sus 
jugadores, asegurando que cada recompensa encaje con la perspectiva y posicionamiento de mercado 
de juegos. Por esta razón, la compañía está encantada de dar la bienvenida a Cirque du Soleil, House of 
Blues, Sugar Factory, y Las Vegas Monorail a su portafolio.  

Para más información acerca del Programa de Recompensas myVEGAS, por favor visite: 
http://www.myvegas.com. 

http://www.myvegas.com/


Para más información y para descargar las aplicaciones móviles, visite: 

 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playstudios.myvegas&hl=en  

 iTunes App Store: https://itunes.apple.com/us/app/myvegas/id714508224?mt=8  

Acerca de PLAYSTUDIOS 
PLAYSTUDIOS es un desarrollador de juegos casuales atractivos para las plataformas móviles y 
sociales líderes mundiales. myVEGAS, fundada por un equipo de empresarios experimentados de 
juegos y tecnología, la primera aplicación de juego gratuito de PLAYSTUDIO, combina los mejores 
elementos de los juegos casuales populares con mecanismos de juego establecidos. Los jugadores 
disfrutan una colección siempre creciente de juegos de slot y mesa y la oportunidad de ganar una 
selección sin precedentes de recompensas valiosas y en el mundo real. Para la creación de myVEGAS, 
PLAYSTUDIOS se asoció con un colección de empresas vacacionales y de entretenimiento, tales como, 
MGM Resorts International y su cartera de los resorts más reconocidos en la industria, incluyendo, 
Bellagio, ARIA, MGM Grand, Mandalay Bay, The Mirage, Monte Carlo, New York-New York, Luxor, 
Excalibur y Circus Circus. 

Acerca de MGM RESORTS INTERNATIONAL 
MGM Resorts International (NYSE: MGM) es una de las empresas de hotelería internacional líderes 
mundiales, que opera una cartera de marcas de resorts de destino, entre ellas, Bellagio, MGM Grand, 
Mandalay Bay y The Mirage. La empresa también tiene participación del 51% de MGM China Holdings 
Limited, propietaria de MGM Macau resort y casino y está en proceso de desarrollo de resorts de juegos 
en Cotai y el 50% de CityCenter en Las Vegas, que cuenta con el ARIA Resort & Casino. Para más 
información acerca de MGM Resorts International, visite el sitio web de la empresa en, 
www.mgmresorts.com.  

ACERCA DE HOUSE OF BLUES 
Con 38 clubs y teatros bajo su propiedad y administración, la cartera de The House of Blues 
Entertainment, una división de LiveNation, es muy diversa incluyendo los legendarios teatros Fillmores y 
los clubs privados House of Blues en todo Estados Unidos. House of Blues Entertainment es la colección 
de establecimientos de música en vivo preeminentes en el país diseñados con tecnología de sonido e 
iluminación de vanguardia en entornos de diseño único personalizado creados de unir a los fans con los 
artistas en ambientes musicales incomparables.  

ACERCA DE THE LAS VEGAS MONORAIL 
The Las Vegas Monorail es una conexión rápida y conveniente a Las Vegas Strip, conectando a los 
pasajeros con los restaurants, shows, tiendas, clubs, hoteles y casinos de talla mundial de la ciudad. En 
apenas 15 minutos, los pasajeros del Monorail pueden viajar toda la legendaria Las Vegas Strip en un 
ambiente seguro, limpio y con temperatura controlada, sin las molestias del tráfico y pérdidas de tiempo. 
El sistema de The Las Vegas Monorail tiene siete estaciones: MGM Grand; Bally's/Paris Las Vegas; 
Flamingo/Caesars Palace; Harrah's/The Quad; Las Vegas Convention Center; LVH Hotel & Casino; y 
Sahara Avenue. Como un sistema de transporte "verde" en Las Vegas, los trenes eléctricos y cero 
emisiones del Monorail, llevan a los clientes a sus destinos de manera rápida y cómoda. Para más 
información, acerca del Las Vegas Monorail o donde comprar los boletos, llame al 866-4-MONORAIL / 
866-466-6672; visite, lvmonorail.com; o busque una Monorail Magazine, disponible en todas las 
estaciones del Monorail. 

ACERCA DE SUGAR FACTORY 
Sugar Factory no es una confitería cualquiera. La marca ha hecho los confites parte de la cultura popular 
y ha convertido los dulces en un accesorio de diseñador de última tendencia. Las colecciones exclusivas 
de Couture Pop de Sugar Factory, han llegado ya a las alfombras rojas en manos de celebridades en 
grandes eventos en, Miami, Los Ángeles, Ciudad de Nueva York y Las Vegas. Kim Kardashian, Pussycat 
Dolls Britney Spears hoy están promocionando sus propios Couture Pops, y son sólo una parte del 
entusiasmo que hizo a Sugar Factory una marca estelar en los medios nacionales tales como, People, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playstudios.myvegas&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/myvegas/id714508224?mt=8


OK!, Us Weekly, In Touch Weekly, "Today Show" de NBC y más. La marca de Sugar Factory se ha 
convertido en un éxito inmediato en todo el país, ofreciendo a todo el mundo un escape dulce. Sugar 
Factory actualmente cuenta con tiendas localizadas en The Mirage Resort and Casino, MGM Grand y 
Miracle Mile Shops dentro de Planet Hollywood Resort & Casino. Para más información por favor visite, 
www.SugarFactory.com y síganos en Twitter en, www.twitter.com/SugarFactory. 

FUENTE MGM Resorts International 

 

CONTACTO: Kate Pietrelli para PLAYSTUDIOS, kate@playstudios.com, (760) 518-2633; Sandy Zanella 
para MGM Resorts International, zanellas@mgmresorts.com, (702) 604-4124; Ingrid Reisman para The 
Las Vegas Monorail Company, ingrid@lvmonorail.com, (702) 699-8219 o (702) 400-9855; Sarah Lindsey 
para The Las Vegas Monorail Company, sarah@lvmonorail.com, (702) 699-8224 o (702) 576-3274; Brad 
Masterson para Sugar Factory, bradmasterson@ypublicrelations.com, (702) 567-0399; Lee Ann Groff-
Daudet para House of Blues, Leeaddgroff-daudet@livenation.com, (702) 632-7618 

 

http://www.sugarfactory.com/
http://www.twitter.com/SugarFactory

