
COIN-TIMER 3B,4B,9B,16B,22B
Temporizador de monedas o fichas para el billar, controla además de la
carga eléctrica (lámpara), también la presencia de las bolas de billar.

El Temporizador COIN TIMER para billar incorpora un
cajón (BOX) con las bolas de billar. El BOX se abre tras la
introducción del dinero; una vez que se haya vencido el
tiempo adquirido, si no se habrá reinsertado el cajón con
TODAS las bolas de billar, y cerrado el BOX se activará el
avisador acústico, se apagará la carga electrónica
conectada al interruptor SERVICE (lámpara, marcapuntos
electrónico u otro) y comenzará a parpadear la lámpara
ALARM, si está conectada. Además, unos contadores
antiestafa dispuestos al efecto permitirán verificar el
tiempo que el BOX de las bolas de billar permaneció
encendido con el tiempo vencido, incluso en caso de fallo
de energía eléctrica.

•   

Automáticamente se cargará el tiempo correspondiente,
en base al valor del dinero introducido y a la tarifa horaria
programada; podrán plantearse hasta 3 tarifas horarias,
las cuales se alternarán automáticamente en fases
horarias programables en el lapso de la jornada o de la
semana. El tiempo máximo acumulable es de 9 horas y 59
minutos.

•   

El Temporizador COIN TIMER incorpora dos interruptores
eléctricos, uno de servicio (SERVICE), al cual deberá
conectarse la carga a gestionar y uno de señalización
(ALARM), al cual podrá conectarse una lámpara que se
encenderá durante el último minuto del tiempo adquirido;
además, un avisador acústico señalizará cuando faltan 2
minutos y 1 minuto respectivamente al vencimiento del
tiempo adquirido.

•   

El totalizador general del cobro y los contadores
individuales de las monedas y/o billetes, aparte de los
diferentes sistemas antiestafa, garantizan la máxima
seguridad de funcionamiento, incluso en ausencia de
alimentación eléctrica. El visualizador está provisto de una
batería interna de Litio que asegura el funcionamiento
durante más de 7 años, en caso de que no se alimente con
la tensión de red.

•   

Robusto contenedor en metal, anclable a la pared.•   
El disposit ivo no cumple la obl igación i tal iana de
almacenamiento electrónico y transmisión de datos (Art. 2,
comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).

•   

Alimentación: 230Vca, 50-60Hz, 250mA max. Disponible
también para 115Vc, seleccionable durante la compra.

•   

Carga máxima en los interruptores SERVICE y ALARM: 5A,
250Vca.

•   

Tipo de Monederos (seleccionable durante la compra)

Monedero mecánico por una moneda de:

€ 0,50♦   
€ 2,00♦   

•   

Monedero electrónico programables por 6 monedas: € 0,05
- 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00

•   

OTROS MODELOS

El Temporizador COIN TIMER puede utilizarse, además que para
todas las especializaciones del billar, también en muchos otros
sectores en los cuales se requiera el pago del tiempo de utilización
de un bien o un servicio a través de la introducción de monedas o
fichas. Por ejemplo, puede utilizarse para encender las luces
nocturnas de un campo de tenis o un tiro al blanco electrónico para
dardos, el accionamiento temporizado de videojuegos, terminales de
Internet, duchas, solárium, etc..

Art.203
COIN TIMER-3B para Carambola (3x
61,5-63,2mm)
Dimensiones: 21,5x47x22cm. - Peso: 10kg.

Art.203A
COIN TIMER-3B/A para Italiana (2x68mm
+1x59mm)
Dimensiones: 21,5x47x22cm. - Peso: 10kg.

Art.209
COIN TIMER-9B para bolas (9x61,5mm)
Dimensiones: 21,5x47x22cm. - Peso: 10kg.

Art.209A
COIN T IMER-9B/A  para  8+1 bo las
(8x59mm +1x54mm)
Dimensiones: 21,5x47x22cm. - Peso: 10kg.

Art.216
COIN TIMER-16B para Pool (16x57mm)
Dimensiones: 26x47x26cm. - Peso: 11.4kg.



Art.216B
COIN TIMER-16B/68 para Pirámide Rusa
(16x68mm)
Dimensiones: 32,5x47,5x32,5cm. - Peso:
13.6kg.

Art.222
C O I N  T I M E R - 2 2 B  p a r a  S n o o k e r
(22x52-54mm)
Dimensiones: 32,5x47x32,5cm. - Peso:
13.6kg.

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