
Scientific Games Demostrará cómo Somos “Juntos Mejores” en Ice Totally Gaming 2015 

Las Vegas, Nevada y Londres, Reino Unido - Enero 2015 - Los operadores de casinos en la ICE 

Totally Gaming 2015 experimentarán de primera mano los beneficios estratégicos de la 

combinación entre Scientific Games (NASDAQ: SGMS) Bally, WMS, Shuffle Master, SG Gaming, 

Williams y Barcrest. Del 3 al 5 de Febrero en ExCel London Centro de Convenciones y Exposiciones, 

el stand # N1-440 de Scientific Games, será un escaparate de más de 125 productos que abordan 

diversas necesidades de los operadores de casino en sus canales habituales e interactivos, lo que 

demuestra el valor de la reciente fusión de la compañía con Bally Technologies. Para más detalles 

sobre los productos de Scientific Games, visite now.wms.com/stronger-together-ice2015. 

Gavin Isaacs, Presidente y Consejero Delegado de Scientific Games, dijo, "ICE 2015 es nuestra 

primera oportunidad global como empresa combinada, para demostrar nuestra capacidad 

mejorando las marcas de nuestros productos de alto rendimiento y dando soluciones tecnológicas 

que beneficien a nuestros clientes y contribuir en el crecimiento de su negocio. No hay otra 

empresa en la actualidad que pueda ofrecer la gran diversidad de gabinetes, sistemas, productos 

de lotería e interactivos.  

“Juntos somos mejores gracias a la combinación de nuestras marcas de rendimiento probado, así 

como nuestros diferenciados portfolios de producto; todo ello, con un equipo global de gran 

talento. Como resultado, Scientific Games está en una posición única para ofrecer un nuevo valor 

a los operadores de casinos. Buscamos convertirnos en su elección y referencia única en  

productos de juegos y servicios.” 

A continuación, lo más destacado en producto para la venta, participación, sistemas y productos 

interactivos que estarán expuestos en el stand de Scientific Games ICE 2015: 

Productos destacados WMS 

Más de 50 productos de WMS se expondrán en ICE 2015, incluyendo: 

• El gabinete Blade s23, un gabinete híbrido que combina las características favoritas del jugador y 

las pantallas HD duales de 23 pulgadas junto con el contenido más reciente del gabinete Blade.  El 

gabinete Blade s23, cautiva con efectos de iluminación ambiental así como una amplia gama de 

contenidos - incluyendo los juegos Double Buffalo Spirit, Snow Leopard y Romulus and Remus - 

diseñados para cautivar al jugador. 

• Juegos para el gabinete Blade, actualmente una de las plataformas más potentes del sector, 

impulsada por la plataforma de próxima generación CPU-NXT3. Algunos de los juegos de Blade 

que serán exhibidos en ICE 2015 son: Dancing in Rio, Gorilla Chief II y 9 Suns. También se podrá ver 

en la exhibición el juego Cool Jewels, el primer título que WMS Gaming y SG Interactive que se 

lanza de forma simultánea para juego tradicional, social y de apuestas reales online. 

• El multijuego de la serie Game Chest HD Multi-Game, incluye ocho juegos de alto rendimiento, 

de los cuales el jugador, puede elegir dentro de su menú interactivo. Desarrollado para la 



plataforma de CPU-NXT3 y disponible en el gabinete Blade, todos los juegos en Game Chest HD 

Multi-Game soportan diferentes idiomas y divisas y proporcionan una interfaz de usuario elegante 

y fácil de usar. 

• Con el juego THE FLINTSTONES ™, la ciudad de Los Picapiedra es recreada gracias a una pantalla 

horizontal de 42 pulgadas sobre una pantalla vertical de 32 pulgadas con un cilindro mecánico en 

el gabinete Gamefield xD. Los rodillos se extienden hasta 10 símbolos de altura mientras que los 

rodillos Wild y los multiplicadores son agregados durante el Bonus tipo Mystery de The 

FlintstonesTM. 

• El juego de Austin Powers™ trae a la vida "al agente internacional de misterio" en el gabinete 

Gamefield xD. Con los personajes de las películas de Austin Powers, los jugadores pueden llegar a 

alcanzar un máximo de hasta 100 veces las apuesta como multiplicador, en el bonus de Picture 

Pay, y los rodillos podrán adjudicar partidas gratuitas, giros en la ruleta, créditos o incluso un 

progresivo. 

• El clásico progresivo de Life of Luxury Progressive pero ahora en formato multijuego, con hasta  

8 juegos formados por una combinación de contenido clásico y actual de WMS. En el bonus de Life 

of Luxury, cada rodillo se asigna a una piedra preciosa, que permite a los jugadores escoger 

cuando el símbolo aparece en los rodillos. 

Productos Destacados de Bally 

Más de 50 productos de la marca Bally se expondrán en ICE 2015, incluyendo: 

• El juego  FRIENDS ™ de Bally reúne a los jugadores con los amados personajes de la comedia de 

éxito de Warner Bros y que la revista TV Guide Magazine nombro una de los 50 shows más visto de 

todos los tiempos. Los jugadores pueden echarse unas risas con muchos momentos míticos y 

ganar premios a través de su ruleta, que otorgará créditos adicionales y partidas gratuitas. 

FRIENDS™, se presenta en el gabinete Pro Theatre, una nueva configuración construida sobre el 

reconocido  Pro Wave y con un monitor de 1080p y 55 pulgadas. 

• MultiDeluxe en el gabinete Pro Series V27/27 es un progresivo de cuatro niveles con una función 

de segunda pantalla interactiva, mostrando cinco juegos increíbles en un único gabinete: Mixteca, 

Golden Relics, Luxury Dreams, Karnak y Yelllow Emperor. MultiDeluxe ha sido diseñado 

específicamente para los operadores que están buscando maximizar el retorno de la inversión en 

sus salas de juego. 

• Los juegos 88 Fortunes y 5 Treasures en  Duo Fu Duo Cai, ofrecen a los jugadores suerte y 

riqueza, ya que son máquinas de eficacia probada. Estos títulos presentan All Up, Reel Ways,  

partidas gratuitas que pueden ser relanzados y el bonus Fu Bat Jackpot, que premia a los 

jugadores con uno de los cuatro niveles progresivos. Los juegos 88 Fortunes y 5 Treasures se 

ofrecen en el Pro Series V22/22, V22/22  con Hammerhead y el gabinete V27/27 en función de las 

preferencias del operador de casinos. 



• El tema The Blob™, en la sorprendente Pro Series V22/22 con el gabinete de Hammerhead, 

captará la atención del jugador al igual que la clásica película de culto. Este nuevo juego tiene All 

Up, Reel Ways, un progresivo de cinco niveles con  la función U-Choose Free Games, y muchísima 

más diversión. 

• Con Betty Boop’s™ Firehouse™, la novia de dibujos animados de los Estados Unidos está de 

vuelta en un nuevo juego exhibido en la serie Pro Series V22/32 que ofrece una resolución de 

1080p de 32 pulgadas de monitor vertical. Betty Boop’s Firehouse, disparará a los jugadores con 

un bonus clásico, partidas gratis, Mistery Stacked Reels y Betty’s 5 Alarm Scatter. Betty y su 

juguetón perrito Pudgy están listos para animar el casino. 

• Los juegos Wonder Woman™ Wild y la Wonder Woman™ Gold, exclusivamente en el gabinete 

galardonado Pro Wave, ofrece entretenimiento y volatilidad. Ambos títulos ofrecen escenas de 

acción y música de espectáculo del clásico televisivo de los 70 protagonizado por Lynda Carter, 

junto con tres jackpots progresivos disponibles en cualquier nivel de apuesta, partidas gratuitas y, 

con una mecánica de juego muy popular. 

Bally Systems también tendrá una fuerte presencia en ICE 2015, con las siguientes ofertas en 

exhibición: 

• El reconocido Elite Bonusing Suite, que incluye aplicaciones tales como U-Spin Bonusing, DM 

Tournaments y Virtual Racing, junto a iVIEWDisplay Manager permiten la implementación de 

bonus centrados en el jugador y agregan niveles de emoción a la experiencia proporcionada por la 

máquina de juego. 

• Tournaments Express es un sistema de torneos standalone diseñado para ofrecer torneos en 

más de 100 gabinetes de varios fabricantes que rápidamente convierte a los juegos generadores 

de ingresos en torneos. Además, el Bally Enterprise Progressive System les permite a los 

operadores administrar y auditar sus progresivos desde una sede central, consolidando al sistema 

progresivo existente y a los controles en un sistema más potente. 

• MCC System, un sistema líder de gestión de máquinas de juego en toda Europa, está totalmente 

integrado con el galardonado Elite Bonusing Suite, iVIEW y iVIEW Display Manager y sistemas 

CoolSign que apoya todos los aspectos de operación de juego mediante la vinculación de todos los 

dispositivos en un sistema completo. Además, MCC está ahora integrado con Live Floor View, un 

sistema de análisis de gran alcance con información gráfica y detallada sobre la actividad actual 

que sucede en las salas de juego. El siguiente avance para el MCC System también estará en 

exhibición: el sistema de Servicio de Bebidas que se lanzará pronto, permitirá a los jugadores pedir 

bebidas en el mismo dispositivo. 

 

 

 



Productos Destacados Shuffle Master 

La marca Shuffle Master, una vez más, hará una fuerte aparición en ICE 2015, con una serie de 

productos de última generación, incluyendo: 

• Safe-Bacc es un sistema nuevo y revolucionario que combina un barajador con una lectora de 

tarjetas para incrementar la velocidad del juego y mejorar la seguridad en las mesas de 

Bacará,  mientras que  i-Deal Plus es la próxima generación del barajador i-Deal. 

• La Tablemaster Fusion, que se presentará en ICE con el juego blackjack, traslada el 

entretenimiento de las mesas de juego vivo a una plataforma electrónica gracias a su LCD HD de 

72 pulgadas y atractivos croupiers virtuales y pantallas de 22 pulgadas que permite la posibilidad 

de realizar apuestas táctilmente. Dispone también de gráficos mejorados y múltiples apuestas 

laterales. 

• Free Bet Blackjack encabeza una línea de juegos de mesa que estarán en exhibición. También se 

incluyen DJ Wild Poker y Ultimate Texas Hold’em, juegos que permiten a los jugadores dividir  y 

doblar hacia abajo sin arriesgar dinero adicional. Ahora disponible en los Estados Unidos e 

Inglaterra. 

 

Productos Destacados SG Gaming 

La marca SG Gaming presentará una serie de terminales TITO, entre ellas T8 y Clarity, y las 

renovadas Triple 7 e Infinity. Los juegos innovadores que estarán disponibles para los visitantes de 

ICE abarcan la categoría C de juegos comunitarios creados junto a WMS, como The Wizard of Oz 

Ruby Slippers, más títulos B3 como Moon Shadow y Spartacus Gladiator of Rome. 

Asimismo, la compañía exhibirá un nuevo método de juego basado en un servidor para bingos y 

salones recreativos, el cual actualmente es ofrecido en las terminales Triple 7, T8 e Infinity. Este 

método también es compatible con TITO y acerca a la eficiencia operativa a través de terminales 

de cambio de tickets. Además, ofrece un servicio completo de instalación, contenido exclusivo, un 

robusto sistema de gestión y servicio de soporte y contabilidad. 

Finalmente, SG Connect, la división de servicios de SG Gaming, presentará su Self Service Betting 

Terminals en los gabinetes Nevada y Vision. Como proveedor de soluciones end-to-end, SG 

Connect ofrece consultoría, diseño, fabricación y servicios de instalación y reparación. 

 

Productos Destacados SG Interactive 

Además de exhibir diversas opciones para el juego tradicional, el equipo interactivo de SG 

presentará juegos conectados a servidores y la nueva plataforma de iGaming. 



Los productos interactivos de SG destacados en la feria serán los siguientes: 

• Los juegos conectados a servidores se componen de éxitos del 2014 además de próximos 

lanzamientos de los estudios Williams, Barcrest, Bally y Shuffle Master. La cartera de juegos 

incluye contenidos duales para los lanzamientos online a través de soluciones para PC y canales 

móviles. 

• Juegos en exhibición en ICE 2015 incluyen: 

o Juegos tan populares como Zeus 1000, Ooh Aah Dracula, Aftershock, Three Card Poker y 

Quick Hits Platinum, entre otros.  

o También se presentará el primer juego progresivo online de la compañía: Rainbow Riches 

Progressive, que hará de uno de los juego más grandes de máquinas de juego online más 

grande aún. 

o Los lanzamientos online de MONOPOLY, Super MONOPOLY Money y MONOPOLY Big 

Event. Juntos, estos dos nuevos juegos destacan la llegada de la compañía para la marca 

MONOPOLY a los casinos en línea durante el 2015. Estos dos títulos representan la 

primera de muchas temáticas en línea de MONOPOLY que la compañía planea lanzar y se 

construyen dentro de la experiencia de más de 15 años con la marca favorita de los 

jugadores a través de los más de 65 juegos que dispone. 

• El potente portfolio de la plataforma iGaming permite a los casinos tradicionales mantener a sus 

jugadores en el juego, ofreciéndoles soporte en apuestas para móviles con el apoyo de una sólida 

librería de juegos. Al proporcionar a los jugadores opciones adicionales para relacionarse con el 

casino y disfrutar de sus juegos favoritos, la plataforma de iGaming ayudará a los casinos tanto a 

mantener como atraer nuevo jugadores. 

Acerca de Scientific Games 

Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS) es un líder de productos y servicios basados en 

tecnología y contenidos asociados a los mercados de apuestas y loterías de todo el mundo. La 

cartera de la compañía incluye juegos de lotería y lotería instantánea; sistemas de lotería y juegos 

conectados a servidores; máquinas de juegos electrónicas, contenidos y sistemas de juego; 

productos de juegos de mesa y servicios básicos; apuestas deportivas; programas de fidelidad; y 

contenidos móviles e interactivos así como sus servicios. Para obtener más información, por favor 

visite www.scientificgames.com. 

FRIENDS: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s15). 
WONDER WOMAN: TM & © DC Comics. 
THE FLINTSTONES TM / MC & © Hanna-Barbera. 
Austin Powers TM & © New Line Productions, Inc. 
THE WIZARD OF OZ ™ y © Turner Entertainment Co. 
(s15) 
"The Blob" © 1958 Worldwide Entertainment Corp. 



Betty Boop - © 2015 King Features Syndicate, Inc. / Fleischer Studios, Inc. TM Hearst Holdings, Inc. 
/ Fleischer Studios, Inc. www.BettyBoop.com. 
El nombre de MONOPOLY y logos son marcas registradas de Hasbro. El diseño distintivo del 
tablero, las cuatro esquinas, el MR. MONOPOLY y personaje, así como cada uno de los elementos 
distintivos del tablero y piezas de juego, son marcas registradas de Hasbro, Inc. para su juego de 
propiedades y equipamiento de juego. © 1935, 2015 Hasbro, de Pawtucket, RI 02862. Todos los 
derechos reservados. 
A menos que se indique lo contrario, las marcas registradas son propiedad de, o con licencia hacia 
o desde, Scientific Games Corporation, o una o varias de las empresas directa o indirectamente de 
propiedad total, en los Estados Unidos o en otros lugares. © 2015 Scientific Games Corporation. 
Reservados Todos Los Derechos. 
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Bill Pfund 
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Declaraciones prospectivas 
En este comunicado de prensa, Scientific Games hace "declaraciones prospectivas" dentro del 
significado de la Ley de Valores Privados de Reforma de Litigios de 1995. Las declaraciones 
prospectivas describen expectativas futuras, planes, resultados o estrategias y, a menudo se 
pueden identificar por el uso de terminología como "puede", "hará", "estimar", "pretender", 
"continuará", "creer", "esperar", "anticipar", "debería", podría "," potencial "," "oportunidad, "" 
objetivo ", o terminología similar. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales, 
suposiciones y estimaciones de la administración y no son garantía de tiempo, los resultados 
futuros o el rendimiento. Los resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos 
contemplados en estas declaraciones debido a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros 
factores, incluyendo, entre otras cosas: la competencia; Estados Unidos y las condiciones 
económicas y de la industria internacional, entre ellos la disminución de o lento crecimiento de las 
ventas minoristas de la lotería o los ingresos brutos del juego, reducciones o limitaciones en el 
gasto de capital de los operadores de juegos de azar o lotería y el riesgo de crédito en relación con 
los clientes; el lento crecimiento de nuevas jurisdicciones de juego, la adición lenta de casinos en 
jurisdicciones y descensos existentes en el ciclo de sustitución de máquinas de juego; cambios en 
la propiedad y la consolidación de la industria de los casinos; oposición a los juegos legalizado o la 
expansión de la misma; capacidad para adaptarse a, y ofrecer productos que mantienen el ritmo 
de la tecnología en evolución; capacidad de desarrollar conceptos de juegos exitosos y contenidos; 
leyes y regulaciones gubernamentales, incluidas las relativas a las licencias de juegos de azar y las 



leyes ambientales; incapacidad para identificar y aprovechar las tendencias y los cambios en las 
industrias de apuestas y loterías, incluyendo la expansión de los juegos interactivos; dependencia 
de los proveedores clave en nuestro negocio de juegos sociales; la retención y la renovación de los 
contratos o la entrada en contratos nuevos o revisados existentes; nivel de nuestra deuda, 
mayores tasas de interés, la disponibilidad y la adecuación de los flujos de efectivo y la liquidez 
para satisfacer las obligaciones o necesidades futuras, y las restricciones y condiciones en nuestros 
acuerdos de deuda; protección de nuestra propiedad intelectual, capacidad de conceder licencias 
tercera propiedad intelectual del partido, y los derechos de propiedad intelectual de terceros; 
seguridad e integridad de nuestros software y sistemas y la dependencia o fallas en los sistemas de 
tecnología de la información; eventos naturales que perturban nuestras operaciones o las de 
nuestros clientes, proveedores o reguladores; incapacidad para beneficiarse de, y los riesgos 
asociados con las inversiones y las relaciones de equidad estratégicas, incluyendo (i) la incapacidad 
de nuestra empresa conjunta para cumplir con los objetivos de ingresos netos o de otra manera 
para darse cuenta de los beneficios previstos en virtud de su acuerdo de gestión privada con la 
lotería de Illinois, (ii) la incapacidad de nuestra empresa conjunta para cumplir con los objetivos de 
ingresos netos u otros requisitos en virtud de su acuerdo para ofrecer servicios de marketing y 
ventas de la lotería de Nueva Jersey o de otra manera para darse cuenta de los beneficios 
previstos en virtud de tal acuerdo (incluso como resultado de una protesta) y (iii) la falta de darse 
cuenta de los beneficios anticipados relacionados con el premio a nuestro consorcio de una 
concesión juego de lotería instantánea en Grecia; la imposibilidad de alcanzar los beneficios 
esperados de la adquisición de WMS, incluyendo debido a la incapacidad para darse cuenta de las 
sinergias en las cantidades anticipadas o dentro de los plazos previstos o expectativas de costos, o 
en todo; incapacidad de completar futuras adquisiciones; incapacidad para integrar exitosamente 
futuras adquisiciones; litigios relacionados con la adquisición Bally; interrupción de nuestros 
planes y operaciones actuales en relación con la adquisición de Bally, (incluso en relación con la 
integración de Bally), incluyendo la salida de personal clave o incapacidad para contratar más 
personal cualificado o mantener relaciones con los clientes, proveedores u otros terceros; costos, 
cargos y gastos relacionados con la adquisición Bally; incapacidad para integrar Bally (incluyendo 
SHFL y Dragonplay Ltd.); fracaso en obtener los beneficios esperados de la adquisición Bally, 
incluyendo la incapacidad para darse cuenta de las sinergias esperadas en las cantidades 
anticipadas o dentro de los plazos previstos o expectativas de costos, o en absoluto;; incurrir en 
costes de reestructuración, las normas de reconocimiento de ingresos y gastos por deterioro; 
fluctuaciones en los resultados debido a la estacionalidad y otros factores; dependencia de los 
proveedores y fabricantes; riesgos relacionados con operaciones en el extranjero, incluyendo las 
fluctuaciones en los tipos de cambio y las restricciones a la importación de nuestros productos; la 
dependencia de nuestros empleados; litigios y otros pasivos relacionados con nuestro negocio, 
incluyendo litigios y pasivos relacionados con nuestros contratos y licencias, nuestros productos y 
sistemas, nuestros empleados, propiedad intelectual y nuestras relaciones estratégicas; influencia 
de determinados accionistas; y la volatilidad de precios de acciones. Información adicional acerca 
de los riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales 
difieran materialmente de aquellos contemplados en las declaraciones a futuro se incluye de vez 
en cuando en nuestras presentaciones ante la SEC, incluidos bajo el título "Factores de Riesgo" en 
nuestro más reciente Informe Anual en el Formulario 10-K. Las declaraciones prospectivas se 
refieren sólo a la fecha en que se hacen y, a excepción de las obligaciones en curso Scientific 
Games 'bajo las leyes de valores federales de Estados Unidos, Scientific Games no asume ninguna 
obligación de actualizar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como 
resultado de nueva información, eventos futuros u otros. 


