
CONTROL-CARDS (Art.733 - Art.734)

CONTROLADOR PARA BARAJAS

Art.733 - CONTROL-CARDS-8 : Para el control de 8 barajas.
Art.734 - CONTROL-CARDS-16 : Para el control de 16 barajas.

El CONTROL-CARDS es un accesorio útil para los locales públicos
donde se utilizan mesas para el juego de barajas. Este es conectado
a un reloj/contador de tarifa horaria, de manera tal de establecer en
forma automática el monto a pagar, con base a una tarifa horaria
preestablecida y el tiempo de utilización de la mesa.

DATOS TÉCNICOS

Cómodo contenedor para las barajas con la numeración de
las mismas bien visible. Las dimensiones máximas de la
baraja que se puede introducir son: ancho 100mm,
espesor 30mm.

•   

Micro interruptor en el fondo de cada contenedor de baraja
para reconocer la presencia de la misma.

•   

Fácil conexión a un reloj de tarifa horaria, a través de un
cable telefónico en dotación.

•   

Están disponibles dos modelos de reloj de tarifa
horaria: el MICRO8, que administra hasta 8 mesas, y el
MICRO32, que llega hasta 32 mesas.

•   

Cuando se quita una baraja del contenedor, comienza
automáticamente el conteo para la mesa correspondiente.
Las mesas que están en conteo son claramente visibles en
el reloj de tarifa horaria.

•   

Cuando  se  qu i ta  una  bara ja ,  puede  encenderse
automáticamente la luz en la mesa. Esto ocurre si al reloj
de tarifa horaria está conectado también el accesorio
CONTROL-LAMP (ver catálogo MICRO8 y MICRO32).

•   

In t roduc iendo,  a l  f ina l  de l  juego,  la  bara ja  en e l
contenedor, el conteo se detiene y el operador puede
visualizar el monto a pagar.

•   

El reloj de tarifa horaria modelo MICRO32, además de
administrar la tarifa horaria, permite también registrar
la consumición en las mesas.

•   

Dimensiónes y peso:

Art.733 - CONTROL-CARDS-8: 36,6 x 15 x 7,5cm - 1,7kg•   
Art.734 - CONTROL-CARDS-16: 73,2 x 15 x 7,5cm - 3,4kg•   

Art.733
...CONTROL-CARDS-8 controlador para 8
barajas
Dimensiones: 36,5x15x10,7cm. - Peso:
2.3kg.

Art.734
...CONTROL-CARDS-16 controlador para
16 barajas
Dimensiones: 2pz 36,5x15x10,7cm. - Peso:
4.4kg.

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

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

Art.700/2
MICRO32 versión 2
Dimensiones: 37x11x16cm. - Peso: 4.6kg.

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

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


	FAVERO: Control electrónico de naipes en juegos de cartas,Controlador digital para barajas de naipes

