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INTERNET ACCESS/PC (Art.743)

Dispositivo electrónico para la habilitación a distancia de
Personal Computer (salas INTERNET, videogames en PC,
seguridad etc.). Es ideal para la gestión de pagos por tiempo
con el uso de centrales con tarifa horaria. Un simple contacto
eléctrico externo habilita tanto el teclado como el Mouse.

INTERNET ACCESS/PC dispone de:

Córdon de alimentación 230Vca con enchufe.•   
Línea ENABLE. Cortocircuitando los 2 conductores de esta
línea se habilitan el Mouse y el teclado. Quitando el
contacto se deshabilitan. Este contacto de habilitación
puede ser provisto automáticamente por varios tipos de
centrales con tarifa horaria (ver CÓDIGOS ARTÍCULOS).

•   

Conectores para teclado y Mouse (2 de ingreso y 2 de
salida). Simplemente se conectan como una prolongación.

•   

Dos luces testigos luminosas, visibles a través de una
perforación en la tapa, indican:

Luz testigo roja: INTERNET ACCESS encendido;1. 
Luz testigo verde: teclado y Mouse habilitados.2. 

•   

Durante el encendido, se habilitan automáticamente por 4
minutos el teclado y el Mouse para permitir a la PC el
reconocimiento mientras se carga el Sistema Operativo.
INTERNET ACCESS y la PC deben estar conectados a la
misma línea de alimentación. Si es necesario, es posible
modificar el tiempo de habilitación.

•   

Alimentación: 230Vca, 10mA; disponible también la
versión a 115Vac, definible a la adquisición.

•   

Dimensiones: ancho 8cm, alto 7cm, prof. 12cm.•   
Peso: 0,6kg.•   

Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)

Art.743 EUR 94.00
...INTERNET ACCESS/PC-PS2
This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.
Dimensiones: 8,8x12,8x6cm. - Peso: 0.53kg.

Art.200 EUR 320.00
COIN TIMER
Dimensiones: 21,5x35,5x21,5cm. - Peso:
6kg.

Art.121 EUR 158.00
...LCD20/L con comando lámpara
Dimensiones: 18,6x10,6x7,2cm. - Peso:
1.07kg.

Art.708 EUR 420.00
MICRO8
Dimensiones: 21,3x12,3x5,6cm. - Peso:
0.75kg.

Art.700 EUR 880.00
...MICRO32
Dimensiones: 37x11x16cm. - Peso: 4.6kg.

Art.739 EUR 162.00
CONTROL-LAMP-4 controllore per 4
lámparas
Dimensiones: 20x15x8cm. - Peso: 0.7kg.

Art.740 EUR 213.00
CONTROL-LAMP-8 controllore per 8
lámparas
Dimensiones: 24,5x19,7x9,5cm. - Peso:
1.25kg.

Art.741 EUR 323.00
...CONTROL-LAMP-16 controllore per 16
lámparas
Dimensiones: 31x23,5x12,7cm. - Peso:
1.8kg.
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