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LCD20 (Art.120)

RELOJ CON TARIFA HORARIA

La solución mas simple y económica para cargar el tiempo.

Para billares, ping-pong, bochas, tenis, dardos, mesas de
juego, golf ,  minigolf ,  bowling,  máquinas virtuales,
videojuegos a tiempo, terminales Internet, solarium, saunas,
air-hokey, alquiler de bicicletas, embarcaciones, etc..

DATOS TÉCNICOS

No necesita alimentación de la red, de esta forma elimina
problemas relacionados con la sobretension de la línea o
con interrupciones de energía eléctrica. Por lo tanto resulta
práctico para colocarlo en cualquier lugar.

•   

Una batería interna al Litio mantiene el aparato siempre
encendido por un mínimo de 8 años (en media 10 años). La
batería se encuentra fáci lmente en las t iendas de
electrónica.

•   

Apto a todas las naciones por que 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 12,7mm: por lo tanto resultan visibles a distancia.

•   

La simplicidad constructiva, el aislamiento de la red y el
consumo irrisorio lo hacen muy fiable. Funciona también
con temperaturas de 0°C a +50°C.

•   

Robusto contenedor de metal.•   
Dimensiónes: ancho 18,6cm - alt. 10,6cm - prof. 7,2cm.•   
Peso: 0,9kg.•   

OPCIONAL

SUBDIVISIONES HORARIAS

Son útiles para aprovechar las horas de punta, tanto diarias como
semanales.
Se pueden predisponer 3 tarifas horarias que se alternaran
automáticamente en las subdivisiones horarías programables.
Cuando el cómputo no está activo, se visualiza la señal horaria.

Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)

Art.120 EUR 145.00
LCD20 reloj con tarifa horaria
Dimensiones: 18,6x10,6x7,2cm. - Peso:
1.07kg.

Art.122 EUR 192.00
LCD20/B con control de boliche
Dimensiones: 23,3x10,6x7,2cm. - Peso:
1.27kg.
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