LT3100 – INSTRUCCIONES DE USO
Este medidor es un temporizador electrónico que funciona con monedas/fichas para controlar el accionamiento temporizado de
aparatos eléctricos para deportes y ocio, por ejemplo, luces para campos de deportes, soláriums, etc.

Encendido
Al encender el medidor, la pantalla mostrará brevemente la lectura ‘Pxx.x’ y luego el crédito disponible en el medidor.
Uso del medidor
Inserte una moneda/ficha. La pantalla mostrará brevemente “Coin”. Luego la pantalla mostrará el crédito (tiempo de uso) en base al
valor de la moneda/ficha introducida. Si el crédito excede una hora, se mostrará en horas y minutos, por ejemplo: 2 horas se
visualizará como “02:00”. Si el crédito es menor de una hora, se visualizará en minutos y segundos, por ejemplo, 40 minutos se
mostrará como “40:00”, y un indicador parpadeará en la pantalla para mostrarlo.

Funciones del Colector
Contador de Dinero (ficha) con función de puesta en cero
Cuando la caja de monedas está llena, se visualizará el mensaje “COLL” (collect: Recolectar).
Al remover la caja de monedas, la pantalla mostrará automáticamente el contador de dinero con función de puesta en cero. Éste
mostrará la cantidad de dinero insertado en el medidor desde la última recolección.
Al colocar de nuevo la caja de monedas, el contador de dinero automáticamente se pone en cero antes de mostrar el crédito (tiempo)
disponible.
Nota: Para evitar que el contador se ponga en cero, inserte la caja de monedas con el botón B presionado.
Modo de Servicio
Para acceder al Modo de Servicio, quite la caja de monedas, presione y libere el botón B hasta que visualice “ St . 1” en la pantalla.
El modo de servicio consiste de 10 parámetros.
01
02

Crédito por moneda/ficha
Crédito por moneda/ficha

(HH.MM.SS)
(HH.MM.SS)

03
Total del Dinero
(Lectura solamente)
04
Crédito Total
(Lectura solamente)
05
Pre-inicio
(MM.SS)
06
Funcionamiento adicional (MM:SS)
07
Pre-finalización
(MM.SS)
08
Crédito Máximo
(HH.MM.SS)
09
Totalizar valor
(£: Libras y Peniques)
10
Totalizar valor del crédito
(HH:MM)
Presione y libere el botón B para seleccionar el número de parámetro deseado.
Cuando el número requerido se muestra en la pantalla, presione y libere el botón A para visualizar el parámetro actual. Presione y
libere el botón A para seleccionar el dígito que debe cambiarse y luego presione y libere el botón B para cambiar dicho dígito.
01
Crédito Por Moneda 1
Define el período de tiempo (crédito) suministrado por una moneda de 1 libra
(excepto la ficha L1). Definición en
HH.MM o MM.SS
(Opción disponible cuando el uso del medidor se define por moneda única oTotalizar + Modo de Reabastecimiento).
02
Crédito Por Moneda 2
Define el período de tiempo (crédito) suministrado por una moneda 1€, 10 peniques, 20 peniques o ficha L1.
Definición en HH.MM o MM.SS
(Opción disponible cuando el uso del medidor se define por moneda única oTotalizar + Modo de Reabastecimiento).
03
Total del Dinero
Muestra la cantidad total de dinero/fichas desde la última puesta en cero de fábrica.
La cantidad visualizada puede sólo leerse y no puede ser modificada.
04
Crédito Total
Muestra la cantidad total de crédito suministrado desde la última puesta en cero de fábrica.
La cantidad visualizada puede sólo leerse y no puede ser modificada.
05
Pre-Inicio
Define el período de tiempo suministrado antes de que se inicie la sesión principal (para invalidar esta función, ingrese
cero). Período definido en MM.SS
06
Funcionamiento Adicional
Define el período de tiempo durante el que el medidor seguirá funcionando una vez finalizada la sesión (para invalidar
esta función, ingrese cero). Período definido en MM.SS
07
Pre-Finalización
Define el período de tiempo deseado antes que una alarma indique que la sesión ha finalizado (para invalidar esta
función, ingrese cero). Período definido en MM.SS
08
Crédito Máximo
Define la cantidad de crédito máximo (período de tiempo máximo) suministrado para una sesión (se activa al presionar
el botón de inicio “A”). Definido en HH.MM o MM.SS según el número del parámetro (para invalidar esta función,
ingrese cero).
09
Totalizar Valor
Define la cantidad de dinero que debe insertarse para que el equipo suministre un crédito, por ejemplo, £1:20.
10
Totalizar Valor del Crédito
Define el valor del crédito otorgado cuando se inserta la cantidad correcta de dinero.

Instrucciones para Borrar un Crédito disponible
Remueva la caja de monedas. La pantalla mostrará el contador de dinero con función de puesta en cero.
Presione y libere el botón B, la pantalla mostrará el mensaje “Clr” (Clear: Borrar). Presione el botón A y B al mismo tiempo y el
crédito disponible será borrado.
Nota: Si el equipo ya está funcionado en modo de servicio, se debe volver a la pantalla que indica “Clr” antes de que pueda usarse
esta función (Presione y libere el botón B hasta visualizar “Clr”).
Instrucciones para Guardar un Crédito disponible
Si tiene crédito disponible, la función para guardarlo se activa por el usuario presionando el botón B. Esta función suspende la
cuenta regresiva del crédito y desactiva la salida hacia la carga. Se visualizará la palabra “HELd” (Suspendido). Para reanudar la
cuenta regresiva y reconectar la carga, presione el botón A.
Llave Interruptora de Desactivación de los Parámetros o Control Manual (opcional)
Opción A: Cuando se inserta y se gira la llave interruptora de control manual, la carga se activa y se visualizará en pantalla la
palabra “FrEE” (Libre). Además, esta acción borrará cualquier crédito disponible del medidor.
Opción B: Los parámetros internos, St.01 a St.10 (“Settings” 01 a 10) pueden cambiarse solamente cuando se coloca la llave
interruptora.
Esto evita el acceso no autorizado a los parámetros del medidor.
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