vidrio templado 6 mm (1/4¨), idéntico como en
las máquinas tipo pinball

displays de resultados y créditos

43 puntos leds
incluyendo 18 botones

iluminación leds

diodos RGB led
preparado para instalar dos
dispensadores de tickets

chasis y patas
pintadas con
pintura en polvo

iluminado protector
de esquinas

King of boxers

Catch The Light es un nuevo juego tanto para niños

Amusement machines
producer, boxer, kicker,
speed&reflex, family
entertainment center,
discos, pubs, passive
income, striptease, best

como adultos, el cuál pone a prueba nuestros reflejos y
rapidez. Los jugadores deben precionar botones que se
iluminan, él , que consigue mayor cantidad de puntos,
gana.

Diodos RGB en los protectores de las
esquinas y alrededor de la máquina.
Vidrio templado de 6mm.

DIRECCIÓN DE

LA EMPRESA

uinas recreativas
bricante de máq
Kriss-Sport - fa
czna Street no. 8
Bo
ry,
Żo
Industrail Park
), POLONIA
Żory (ZIP: 44-240

VENTAS
phone.: +48 50 17 45 222
skype: lukasz_bohosiewic
z
e-mail: lukasz@kriss-sp
ort.com

OFICINAS
phone.: +48 32 72 81 070
fax: +48 32 43 42 328
skype: kriss-sport
.com
e-mail: info@kriss-sport

SERVICIO TÉC

NICO

phone.: +48 60
15 21 140
skype: kriss-spor
t-support
e-mail: support@
kriss-sport.com

King of boxers

www.kriss-sport.com

General

Equipamiento opcional

Juego

•Fabricante: Kriss-Sport
•tipo de juego: medidor de
velocidad / reflejos
•garantía: 1 año
•certificados: CE y RoHS

•dos dispensadores de tickets
•confirmador SMS
•impresora de tickets

•comprobación de velocidad y
reflejos
•resultado en el display leds
•juego, por defecto, dura 60
segundos

Peso y medidas
•Anchura : 127cm / 50’’
•Fondo: 79cm / 31’’
•Altura: 87cm / 34’’
•Peso: 79kg / 173lbs

Peso y medidas
empaquetada
•Anchura: 134cm / 53’’
•Fondo: 84cm / 33’’
•Altura de la caja: 48cm / 19’’
•Altura de la caja en el palet: 63cm /
25’’
•Peso con la caja: 124kg / 274lbs
•Peso de la caja sola 45kg / 101lbs

Requisitos eléctricos
•corriente: 90V-240V
•consumo medio: 30W
•frecuencia electrica: 50Hz-60Hz

Monedas
•Máquina funciona con todo tipo de
monetas, billetes y fichas.
•Posibilidad de instalar monedero y
aceptador de billetes

Chasis y vidrio
•chasis pintado con pintura en
polvo
•cristal: vidrio templado 6mm / 1/4
de grosor

Displays
•en segmentos: rojo-azul
•display de resultados, creditos y
records de 64 proyectores
•display de tiempo: 24 leds

Audio
•dos altavoces 5,5¨
•amplificador integrado

Memoria
•tarjeta SD
•actualizaciones del programa
mediante tarjeta SD

Configuración estandard
•programación de créditos
•tiempo de iluminación del botón
•cantidad de botones iluminados
simultáneamente.
•Free play
•programación del aceptador de
billetes
•Posibilidad de restablecer
prámetros predeterminados del
fabricante

Otras funciones
•contador del dinero, de los juegos
y tickets programable
•impresionante diseño gráfico
iluminado por debajo con leds
•diodos RGB el los protectores de
esquinas y alrededor de la máquina

