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TIMER Ping-Pong (Art.502)

Para todas las mesas de pimpón que funcionan con tarifa horaria.

Datos técnicos:

Alimentación con baterías solamente (duración 8-12 años).•   
Cotización programable para todos los paises.•   
Control al 100% (en bandeja extraible).•   

No necesita alimentación de red eléctrica, eliminando de
esta manera posibles problemas de sobretención o de falta
de energia eléctrica. Por esto es facil de ubicar en
cualquier lugar. Una batería interna al Litio mantiene el
aparato siempre encendido por un mínimo de 8 años (un
promedio de 10 años). Tal batería se encuentra fácilmente
en los negocios de electrónica.

•   

Apto para todos los paises ya que se puede programar el
valor de cada impulso (unidad monetaria) que puede ser:
0,05 0,10 0,20 0,50 1 2 5 10 20 50 100.

•   

Dos tarifas programables de 10 a 500 impulsos por hora.
La segunda tarifa puede ser util para las horas de mayor
afluencia de publico o para socios o miembros del CLUB. La
selección de la tarifa se hace con el pulsante TARIFF.

•   

Tarifa al inicio del juego programable de 0 a 15 impulsos,
si se desea un importe fijo de inicio además de la tarifa
horaria.

•   

Contador - Totalizador hasta 99.999 impulsos.•   
Solo con la llave INSTALLATION se tiene acceso a la
programación, a la reducción a cero del totalizador y a las
partes internas del aparato impidiendo de esta forma
daños eventuales.

•   

Con la llave START PLAY se abre la portezuela anterior, se
extrae la bandeja y de esta manera comienza la cuenta,
indicada tambien por la intermitencia del visualizador. Las
bolas están contenidas en una practica bandeja de
plástico, cómodamente extraible para ser llevada al billar.
La interrupción del tanteo se realiza solo volviendo a poner
la bandeja con TODAS las bolas y cerrando la portezuela.

•   

Robusto contenedor metálico. El mecanismo para el
control  de las bolas es simple y de t ipo mecánico
(patentado).

•   

La simplicidad y la compacteza de la electrónica (10,5 x 6
cm: cabe en el palmo de una mano), el aislamiento de la
red, el consumo "cero", lo hacen muy confiable en el
tiempo (porcentaje de daño, inferior al tres por mil anual).

•   

Dimensiones y peso: Ancho 26cm, Alto 19cm, Prof. 26cm,
Peso 6,5kg.

•   

Alimentación: bateria al Litio 3,6V 2A/h (incluida). Duración
minima 8 años.

•   

Options:

COMANDO DE LA LAMPARA. Ofrece la comodidad del
encendido automático de la lámpara cuando el reloj esta
realizando el tanteo y aumenta la seguridad contra
eventuales fraudes.

•   

START DE ABIERTO. Permite que vuelva a partir el tanteo
aunque esté abierta la portezuela (girando la llave START
PLAY). De esta forma se facilita el cambio de jugador sin la
necesidad de volver a colocar la bandeja con todas las
bolas.

•   

FASES HORARIAS. Es util para aprovechar las horas de
mayor afluencia de publico, sea por dia que por semana.
Se pueden predisponer 3 tarifas horarias que se alternarán
automaticamente con las fases horarias programadas.

•   

Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)

Art.502 EUR 296.00
...TIMER PING-PONG
Dimensiones: 26x26x19cm. - Peso: 6.5kg.
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