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LCD-BOX (Art. 126)

RELOJ/CONTADOR DE TARIFA HORARIA

PUEDE CONTROLAR A DISTANCIA UNA CAJA QUE CONTIENE
LAS BOLAS DE UN BILLAR

El LCD-BOX permite controlar la apertura de una caja que contiene
las bolas del billar, y que puede estar situada a 100m de distancia.
La caja de las bolas puede ser por lo tanto colocada cerca del billar
(o debajo de este, usando un modelo de caja provisto de soportes)
evitando de esta manera la manipulación de las bolas por parte del
operador y el estorbo en proximidad de la caja.
Una vez ordenada la apertura de la caja a través del interruptor
START, inicia el conteo del reloj, que se detiene solamente cuando la
caja es cerrada con TODAS las bolas en su interior. La falta de una
sola bola impide el cierre de la caja.

Están disponibles cajas para todos los tipos de bolas ...>>
Link

La conexión entre el LCD-BOX y la caja de las bolas se efectúa a
través de un cable de 2 hilos. El comando se realiza con baja tensión
24V.
Todas las  ca jas  están d isponib les  también con la  opc ión
Mando-Lámpara, que permite el encendido automático de la
lámpara cuando se efectúa la apertura de la caja.
El LCD-BOX necesita de la alimentación eléctrica solamente para
ordenar la apertura de la caja (versiones disponibles para 230V y
115 V).  La parte electrónica que se ref iere al  conteo y la
visualización es alimentada por una batería interna de litio, cuya
duración estándar es de 10 años (mínimo 8 años). El LCD-BOX
puede por lo tanto funcionar sin alimentación eléctrica, si no es
necesario controlar la caja de las bolas.

Las principales características del reloj son:

Apto a todos los países porque se puede programar el
valor de cada impulsos de cómputo (unidad monetaria)
que puede ser: 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 -
50 - 100.

•   

Dos tarifas horarias programables de 10 a 500 impulsos
por la hora. La segunda tarifa puede ser útil para las horas
de punta o para socios CLUB. La selección de la tarifa se
realiza con el pulsador TARIFF.

•   

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

•   

Contador-Totalizador hasta 99.999 impulsos. Los impulsos
automáticos acumulados se suman al totalizador sólo en el
momento del STOP.
Esto para manejar el cambio de turno del personal
dependiente cuando el contador está computando.

•   

Sólo con la llave INSTALLATION se tiene acceso a la
programación, a la puesta a cero del totalizador y a las
partes internas del aparato, impidiendo de esta forma
posibles descomposturas.

•   

Se reconoce cuando el contador está computando por la
intermitencia del importe corriente. La altura de las cifras
es de 12,7 mm: por lo tanto resultan visibles a distancia.

•   

Robusto contenedor de metal.•   
Alimentación:
Art.126A: 230V 50-60Hz 250mA
Art.126B: 115V 50-60Hz 500mA

•   

OPTCIONAL SUBDIVISIONES HORARIAS
Son útiles para aprovechar las horas de punta, tanto
diarias como semanales.
Se pueden predisponer 3 tarifas horarias que se alternaran
automát icamente  en  las  subd iv i s iones  horar ías
programables.

•   

Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)

Art.126 EUR 240.00
...LCD/BOX para control de 1 Box bolas
Dimensiones: 18,6x15,5x8,3cm. - Peso:
2.3kg.

Art.403 EUR 176.00
B O X - 3 B  f i j a c i ó n  a  p a r e d .  P a r a
Carambola (3x 61,5-63,2mm)
Dimensiones: 21,5x22xH11,2+7,8cm. - Peso:
4.35kg.

Art.403A EUR 176.00
. . .BOX-3B/A fi jación a pared. Para
Italiana (2x68mm +1x59mm)
Dimensiones: 21,5x22xH11,2+7,8cm. - Peso:
4.35kg.

Art.404 EUR 176.00
...BOX-4B fijación a pared. Para 4 bolas
(4x61,5mm)
Dimensiones: 21,5x22xH11,2+7,8cm. - Peso:
4.35kg.

Art.409 EUR 176.00
BOX-9B fijación a pared. Para 9 bolas
(9x61,5mm)
Dimensiones: 21,5x22xH11,2+7,8cm. - Peso:
4.35kg.

Art.409A EUR 176.00
...BOX-9B/A fijación a pared. Para 8+1
bolas (8x59mm+1x54mm)
Dimensiones: 21,5x22xH11,2+7,8cm. - Peso:
4.35kg.



Art.416 EUR 216.00
BOX-16B fijación a pared. Para Pool
(16x57mm)
Dimensiones: 26x26xH11,2+7,8cm. - Peso:
6kg.

Art.416B EUR 140.00
...BOX-16B/68 fijación a pared. Para
Pirámide rusa (16x68mm)
Dimensiones: 32x32,5xH11,8+7,8cm. - Peso:
8.4kg.

Art.422 EUR 140.00
BOX-22B fijación a pared. Para Snooker
(22x52-54mm)
Dimensiones: 32x32,5xH11,2+7,8cm. - Peso:
8.38kg.
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