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MANUAL DE CONFIGURACION DEL TEMPORIZADOR UNIVERSAL 
 
Configurar cantidad de fichas para activación: 
 
1º) Apague la maquina 
2º) Ponga el Dip-Switch 2 y 3 de la plaqueta del temporizador en ON (Arriba) 
3º) Encienda la maquina 
4º) En el display aparecerá la cantidad de fichas de activación establecido actualmente. Para 
modificar el precio de activación presione el botón amarillo que está en la parte izquierda de la 
plaqueta. Este botón incrementa el precio unidades de 1 ficha. Al llegar al valor de 10 fichas se 
reinicia a 0 automáticamente. Una vez establecido el precio deseado apague la maquina y 
vuelva el Dip-Switch 2 y 3 a la posición inicial OFF (abajo). 
5º) Encienda la maquina. 
 
Configurar Segundos de duración: 
 
1º) Apague la maquina 
2º) Ponga el Dip-Switch 1 de la plaqueta del temporizador en ON (Arriba) 
3º) Encienda la maquina 
4º) En la parte derecha del display aparecerá la cantidad de segundos establecida actualmente, 
y en la parte izquierda las letras “SE”. Para modificar los segundos presione el botón Amarillo 
que esta en la parte izquierda de la plaqueta. Este botón incremente de un segundo en un 
segundo. Al llegar al valor de 60 se reinicia a 0 Automáticamente. Una vez establecido el valor 
de segundos deseado apague la maquina y vuelva el Dip-Switch 1 a la posición inicial OFF 
(abajo). 
5º) Encienda la maquina. 
 
 
Configurar Minutos de duración: 
 
1º) Apague la maquina 
2º) Ponga el Dip-Switch 2 de la plaqueta del temporizador en ON (Arriba) 
3º) Encienda la maquina 
4º) En la parte derecha del display aparecerá la cantidad de minutos establecida actualmente, y 
en la parte izquierda las letras “IU”. Para modificar los minutos presione el botón Amarillo que 
esta en la parte izquierda de la plaqueta. Este botón incremente de un minuto en un minuto. Al 
llegar al valor de 60 se reinicia a 0 Automáticamente. Una vez establecido el valor de minutos 
deseado apague la maquina y vuelva el Dip-Switch 2 a la posición inicial OFF (abajo). 
5º) Encienda la maquina. 
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Configurar Horas de duración: 
 
1º) Apague la maquina 
2º) Ponga el Dip-Switch 3 de la plaqueta del temporizador en ON (Arriba) 
3º) Encienda la maquina 
4º) En la parte derecha del display aparecerá la cantidad de minutos establecida actualmente, y 
en la parte izquierda las letras “HO”. Para modificar los minutos presione el botón Amarillo que 
está en la parte izquierda de la plaqueta. Este botón incremente de un minuto en un minuto. Al 
llegar al valor de 24 se reinicia a 0 Automáticamente. Una vez establecido el valor de minutos 
deseado apague la maquina y vuelva el Dip-Switch 3 a la posición inicial OFF (abajo). 
5º) Encienda la maquina. 
 
Ver Contador de fichas: 
 
Para ver la cantidad de fichas ingresadas, el temporizador debe estar en reposo. Es decir sin 
tiempo cargado, con las barritas en los display moviéndose. Para ver la cantidad de fichas 
presione el botón amarillo y en los 4 display aparecerá la cantidad de fichas ingresadas durante 
3 segundos. Luego de 3 segundos el temporizador sigue funcionando normalmente. 
 
 
Borrar Contador de fichas: 
 
1º) Apague la maquina 
2º) Pongo el Dip-Switch 1 y 4 de la plaqueta del temporizador en ON (Arriba) 
3º) Encienda la maquina 
4º) En los 4 display aparecerán las letras “borr” y sentirá el sonido del buzzer. Eso indica que el 
contador de fichas se ha reseteado a cero. 
5º) Apague la maquina 
6º) Ponga el Dip-Switch 1 y 4 de la plaqueta del temporizador a la posición OFF (abajo) 
7º) Encienda la maquina 
  

ESQUEMA DE LA PLACA CONTROLADORA 
 

 


