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DIP SWICH 1

INSERTAR MONEDA    

( Clave en la 

Puntuación X 10 )

DISPLAY MUSICA

MODO SWICH

1 punto ( 10 puntos )

2 puntos ( 20 puntos )

5 puntos ( 50 puntos )

10 puntos ( 100 puntos )

20 puntos ( 200 puntos )

NO

50 puntos ( 500 puntos )

100 puntos ( 1000 puntos )

200 puntos ( 2000 puntos )

MAXIMA APUESTA

( LIMITE APUESTA )

100 puntos ( mostar 1 H )

5000 puntos

80 puntos

90 puntos

SI

N C

N O

PUNTUACION LIMITE 

JUEGO

PUNTUACION LIMITE 

BOBLE

96%

90%

10,000 puntos

DIP SWICH 1 SUGERENCIA

No usar relación doble

10 puntos

20 puntos   

30 puntos

50 puntos   

60 puntos

93%

RELACION JUEGO      

( RELACION DE 

REFERENCIA )

RELACION BOBLE

DIP SWICH 2

90%

80%

70%

60%

RELACION APUESTA    

( UNA APUESTA )

1 = 1

2 = 1

5 = 1

10 = 1 

50,000 puntos

1000 puntos
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K1 Checar

1 Excedente ( cuando hay excedente, 1-14, 3-9, 6-12 toda la luz )

2 Puntuación total clave dentro

3 Puntuación total clave fuera Funciòn de Operaciòn:

4 Puntuación total insertada Botòn Apuesta: siguiente

5 Puntuación total a pagar Botòn de Inicio: atrás

6 Puntuación total de la apuesta del juego 6ta bola extra o botòn de pago: checar veces ganadas

7 Puntuación total obtenida del juego

8

9

10

11
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17
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43

14 numeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

15 numeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

16 numeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

Premio 1 = Puntuacion total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 2 = Puntuacion total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 3 = Puntuacion total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

5 numeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

6 numeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

7 numeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

8 numeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

9 numeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

10 numeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

11 numeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

12 numeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

13 numeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

Veces de vibracion de regulaciòn

Veces de anti-mahnetismo de regulaciòn

Veces de vidrio abierto

Total del bono obtener puntuaciòn, de las veces ganadas

Objetivo de la lampara 1 obtener puntuaciòn total, de las veces ganadas

Objetivo de la lampara 2 obtener puntuaciòn total, de las veces ganadas

Objetivo de la lampara 2 y 7 7 7 obtener puntuaciòn total, de las veces ganadas

Lampara dobles obtener puntuaciòn total, de las veces ganadas

4 numeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

Puntuación total doble de la apuesta del juego

Puntuacion total doble obtenida del juego

Relaciòn del juego

Relaciòn Doble

Total de juegos jugados

Total de veces ganadas

Relaciòn total de veces ganadas 

Extra veces de la 6ta bola

Puntuación total  de la apuesta del juego 6ta bola

Puntuación total obtenida del juego 6ta bola 

Realaciòn ganadas de 6ta bola

Veces de falta de regulaciòn
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44

45

46

47

48

49

50

K2 Ajuste

1 Màquina tiene los resultados recientes Funciòn de Operaciòn:

2 Crash en el excedente de puntuaciòn Botòn Apuesta: siguiente

( fijar 0 no es limite establecido ) Botòn de Inicio: extra

3 Crash en el excedente de puntuaciòn 6ta bola extra o botòn de pago: reduce puntuaciòn

( fijar 0 no es limite establecido )

K3 

Columna de crèdito: para mostrar el nùmero total de pagos Funciòn de Operaciòn:

Columna de crèdito Total: muestra cuando se paga Botòn Apuesta: reduce

Botòn de Inicio: extra

Boton de Paga: pago / alto

Premio 7 = Puntuacion total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 8 = Puntuacion total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 9 = Puntuacion total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 10 = Puntuacion total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

* Presionar botòn de paga al establecerlos

* Es un fenomeno normal cuando HP no hay moneda o esta 

atascada, tendra que parar por un momento, y mover 

verticalmente

Premio 4 = Puntuacion total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 5 = Puntuacion total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 6 = Puntuacion total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Funciòn mostrador
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K4

1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

ON Punt. 

Cred.

lo 

menos

lo        

mas
?

OFF OFF BAJO 500 3000 Oct-20

ON OFF MEDIO 1200 5200 20-30

OFF ON ALTO 2000 8000 30-50

ON ON MAYOR 3000 9900 50-99

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF OFF

ON OFF

OFF ON

ON ON

ON ON OFF OFF OFF ON OFF OFFDIP SWICH 3 SUGERENCIA

CONTADOR

MODO GANADOR

SWICH VIBRACION 

SENSITIVO             

(GANAR BOLA EXTRA)

JUEGO APARECERA    

( LAMPARAS GRATIS )

2 CONTADORES

2 CONTADORES

CREDITO

PAGO AL GANADOR

BAJO ( NO )

BAJO ( SI )

MUCHO

POCO

MEDIANO

MENOS

DIP SWICH 3

MODO DE CREDITO

PUNTUACION          

CREDITO

BAJO 

MEDIO

ALTO

MAYOR

AL AZAR                     

   ACOMULADO

7: Prueba de Contador  * Es un fenomeno normal 

cuando HP no hay moneda ò esta atascada, tendra 

que parar por un momento, y mover verticalmente

Funciòn de prueba

Punto de Prueba Funciòn de Operaciòn

Botòn Apuesta: siquiente                                                          

Botòn de Inicio: prueba avanzada

Botòn Apuesta: siguiente                                                         

Botòn Inicio: jugar siguiente                                                    

Botòn pago: siguiente pàrrafo

Botòn Apuesta: siguiente                                                         

Botòn Inicio: pagar 10 pcs monedas      Botòn Paga: 

pagar 100 pcs monedas

( 7 Display )

5: Prueba swich Dip ( DIP - SW )

3: Nùmero de prueba para 7 partes

6: Prueba de Sonido

1: Prueba de lampara LED
Botòn Apuesta: siquiente                                                    

Botòn de Inicio: prueba avanzada

Botòn de Apuesta: siguiente                                                   

Botòn de Inicio: SSR prueba de placa de bola                   

Botòn 6ta bola: prueba de crosspiece                          

Botòn de paga: prueba 6ta SSR

Botòn Apuesta: siquiente                                                          

Botòn de Inicio: prueba avanzada

Botòn Apuesta: siguiente (apretar 3 segundos )

4: Botòn de Prueba ( todos los botones, botòn clave 

dentro / fuera, SSR swich orientaciòn, barra de roul 

balacne, swich magnetismo, swich del vidrio 

detective, swich vibraciòn )

2: SSR, Prueba sensor de luz de la placa de bola

( Prueba sensor de luz de la placa de bola necesita 

sensor rompt )
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ATENCION:

1 Resetear 0 primer vez, por favor usar todos resetear 0 ( prueba K4, resetear puede mostrar la fecha )

2 Ajustar swich DIP,  por favor sugerencia de referencia

3 Si la màquina necesita mas configuarciones, presionar K2, dependiendo de la relativa funciòn

4 No se resetea despues de ajustar la relaciòn del juego, pero se tiene que reabrir

5 Ajustar swich DIP,  para mostrar el error de còdigo 11, 12, 13, 14, 15, por favor resetear para excluirlo

6 Si la màquina aparece error de còdigo, por favor recordar el còdigo para eliminar el problema

7 Si HP no hay moneda ò esta atascada, tendra que parar por un momento, y mover verticalmente, 

es un fenomeno normal

8 Si tiene alguna duda o pregunta, por favor contactar a la compañía

Botòn Funciones: ( presionar todos al mismo tiempo y reabrir, despuès presionar fuera )

K1+K4: resetear memoria 0 ( si no resetea 0 por control, no resetear 0 )

Resetear todo 0: no resetear 0 por control, necesitas clave para el password

( password: apuesta, apuesta, inicio, inicio, apuesta inicio, apuesta, inicio )

K1: checar

K2: ajuste

K3: funciòn mostrador

K1+K2: Record de los ùltimos 10 ganados

1 1 juego antes de la apuesta, credito Funciòn de Operaciòn:

2 2 juego antes de la apuesta, credito Botòn Apuesta: siguiente

3 3 juego antes de la apuesta, credito Botòn de Inicio: atrás

4 4 juego antes de la apuesta, credito 6ta bola extra o botòn de pago: checar veces ganadas

5 5 juego antes de la apuesta, credito

6 6 juego antes de la apuesta, credito

7 7 juego antes de la apuesta, credito

8 8 juego antes de la apuesta, credito

9 9 juego antes de la apuesta, credito

10 10 juego antes de la apuesta, credito

K1+K2+K3+K4: No resetear 0 checar

1 Excedente ( cuando hay excedente, 1-14, 3-9, 6-12 toda la luz )

2 Puntuación total clave dentro

3 Puntuación total clave fuera Funciòn de Operaciòn:

4 Puntuación total insertada Botòn Apuesta: siguiente

5 Puntuación total a pagar Botòn de Inicio: atrás

6 Puntuación total de la apuesta del juego 6ta bola extra o botòn de pago: checar veces ganadas
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7 Puntuación total obtenida del juego
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Premio 2 = Puntuaciòn total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 3 = Puntuaciòn total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 4 = Puntuaciòn total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 5 = Puntuaciòn total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 6 = Puntuaciòn total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 7 = Puntuaciòn total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 8 = Puntuaciòn total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 9 = Puntuaciòn total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Premio 10 = Puntuaciòn total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

9 nùmeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

10 nùmeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

11 nùmeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

12 nùmeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

13 nùmeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

14 nùmeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

15 nùmeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

16 nùmeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

Premio 1 = Puntuaciòn total a obtener en el interior del circulo, de la veces ganas

Objetivo de la lampara 1 obtener puntuaciòn total, de las veces ganadas

Objetivo de la lampara 2 obtener puntuaciòn total, de las veces ganadas

Objetivo de la lampara 2 y 7 7 7 obtener puntuaciòn total, de las veces ganadas

Lampara dobles obtener puntuaciòn total, de las veces ganadas

4 nùmeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

5 nùmeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

6 nùmeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

7 nùmeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

8 nùmeros continuos del exterior del circulo obtener puntuaciòn total 

Extra veces de la 6ta bola

Puntuación total  de la apuesta del juego 6ta bola

Puntuación total obtenida del juego 6ta bola 

Realaciòn ganadas de 6ta bola

Veces de falta de regulaciòn

Veces de vibracion de regulaciòn

Veces de anti-mahnetismo de regulaciòn

Veces de vidrio abierto

Total del bono obtener puntuaciòn, de las veces ganadas

Puntuación total doble de la apuesta del juego

Puntuacion total doble obtenida del juego

Relaciòn del juego

Relaciòn Doble

Total de juegos jugados

Total de veces ganadas

Relaciòn total de veces ganadas 
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Error Còdigo Forma Excusiva

1: Error de memoria

2: Error al insertar

3: Falla en el pago

4: Falla en la clave dentro del contador

5: Falla en la clave fuera del contador

6: Falla en la inserciòn del contador

7: Falla en la paga del contador

8: Exceso en la puntuacòn establecida

9: Por encima del lìmite de puntuaciòn establecida

10: Por favor resetear 0 al checar error de còdigo

11: Error en el pago de la puntuaciòn, insertar

12: Error de la apuesta màs alta

13: Error en el radio de apuesta

14: Error en el modo de bono

15: Error en el bono de puntaciòn

No se si  existan el 16 y 17, no parecen en las copias

No se si  existan el 16 y 17, no parecen en las copias

18: Exceso en la puntuaciòn

19: Falla en el sensor

20: Falla en sensor de la 6ta bola                                          
Si aparece error de còdigo, sèra regresada la puntuaciòn de 

apuesta

21: Sacar la bola cuando este dentro del hoyo

22: Error de falta de regulaciòn

23: Error del imàn de regulaciòn

Resetear 0 y excluir ò Checar si la baterìa tiene algùn daño ò 

energìa, ò esta destruida

Checar el swich de modo ( N O, N C ) si tiene algùn error ò 

falla en el sensor HP ò cubierta

Checar el swich de modo ( N O, N C ) si tiene algùn error ò 

algo raro en el selector de las monedas

Checar clave fuera del contador si esta ensamblado ò el cable 

se desconecto

Checar clave dentro del contador si esta ensamblado ò el 

cable se desconecto

Checar el contador de inserciòn si esta ensamblado ò el cable 

se desconecto

Checar el contador de pago si esta ensamblado ò el cable se 

desconecto

Resetear 0 para excluir ò checar K2 establecido, establecer 

puntuaciòn si esta muy baja

Presionar la clave fuera para excluir

Resetear 0 para excluir ò checar si esta destruida

Resetear 0 para excluir ò checar swich DIP si hay algùn 

cambio de lo establecido

Resetear 0 para excluir ò checar swich DIP si hay algùn 

cambio

Resetear 0 para excluir ò checar swich DIP si hay algùn 

cambio

Resetear 0 para excluir ò checar swich DIP si hay algùn 

cambio

Resetear 0 para excluir ò checar swich DIP si hay algùn 

cambio

Resetear 0 para excluir, checar si se gano mucho ò se 

destruyo ò Checar K2 establecido, checar si la puntuaciòn 

esta muy baja

Checar sensor en la placa de bola si tiene alguna falla ò error 

de lecutura ò iniciar juego, bolas estàn fuera o dentro del 

hoyo.

Checar si la 6ta bola esta en la correcta situaciòn despuès de 

inicar el juego ò checar si la 6ta bola esta dentro ofuera del 

hoyo ò si el cable de la 6ta bola esta desconectado

Esta interfiriendo en el sensor de placa de la bola ò destruida

Mover maquina ò balancearla, checar el comportamiento del 

jugador

Falla en el swich de magnetismo ò tipo D desconectado, 

checar magnetismo cerca de la placa de bola, checar 

comportamiento del jugador
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33: Hay problema en el motor de la 7ma bola ò swich

32: Error en el exceso de nùmero de bolas

31: 3 juegos continuos 5 bolas tocan el mismo nùmero

Presionar botòn clave fuera, despùes abrir el poder para 

excluir, liberar el botòn de clave fuera/dentro, checar 

comportamiento jugador

El plato de bola detecta 7 bolas al mismo tiempo, ( incluir 7 

bolas ) ò es presionado sobre la placa de bola, checar 

comportamiento jugador

Falla en la 7ma bola SSR, motor ò swich de orientaciòn 

relativa

24: Puerta de vidrio esta abierta

25: Regulaciòn de vibraciòn

26: Hay problema en aumento del hopper ò swich

27: Hay problema en 6ta bola hopper ò swich

28: Hay problema en el travesaño hopper                          

ò swich arriba

29: Hay problema en el travesaño hopper ò swich 

abajo

30: 5 juegos continuos todos tocaròn las lamparas de 

meta

Falla en el travesaño SSR, motor ò swich orientaciòn abajo

Presionar botòn clave fuera, despùes abrir el poder para 

excluir, liberar el botòn de clave fuera, checar 

comportamiento jugador

El vidrio del plato esta abierto, checar comportamiento 

jugador

Fuertes golpes en la placa de acrilico, checar 

comportamiento jugador

Falla en el plato de bola de SSR, motor ò swich orientaciòn 

relativa 

Falla en el plato de 6ta bola SSR,motor ò swich orientaciòn 

Falla en el travesaño SSR,motor ò swich orientaciòn arriba 


