
 

 

 

INSTRUCCIONES 
FUTBOLIN IMPERIAL REVOLUTION 

  

SERVICIO TECNICO 952 038 048 
 
El diseño electrónico consta de: Placa Principal, y placa Display de 4 dígitos.  
*PLACA PRINCIPAL 
La placa principal con alimentación de +12V y +5V 
Selección por microswitch o jumper de 2 vías del número de partidas por torneo 
Selección por microswitch o jumper de 2 vías del número de goles por partida 
Conector para la placa de pulsadores 
Conector para la placa de display  
Microcontrolador 
*PLACA DISPLAY 
Incorporaría filtrado de la línera de +12V 
*PULSADORES  
Constaría de 1 pulsador para resetear el marcador 
*FINWARE 
Al encender la máquina realiza la lectura de microswitch, por lo que las modificaciones han de 
hacerse con la máquina apagada 
Cuatro opciones de goles por partida: 3, 5 7 ó 9 
Cuatro opciones de partidas por torneo: 3, 5, 7 ó 9 
Una vez encendida la máquina, muestra durante 3 segundos los goles por partida y partidas por 
torneo seleccionados. Una vez pasado este tiempo se puede empezar a jugar.  
La máquina empieza con los contadores a cero.  
Si se presiona brevemente el pulsador de RESET se da la partida por concluida, se almacena el 
resultado y empieza el siguiente partido.  
Una presión larga en el pulsador de RESET (3 segundos) da por concluido el torneo.  
El torneo concluye cuando se han jugado los partidos configurados (3,5,7 ó 9) ó se pulsa RESET 
Al final de cada partido el firmware mostrará en la pantalla el resultado durante 3 segundos con un 
parpadeo y comenzará el siguiente partido. 
Si es el último partido del torneo, el parpadeo será de 5 segundos. 
 

CONFIGURACION DE MICROSWITCH PARA GOLES Y PARTIDOS 
SWI SW2 GOLES 
OFF OFF 9 
OFF ON 5 
ON OFF 7 
ON ON 3 

   
SW3 SW4 PARTIDOS 
OFF OFF 9 
OFF  ON 5 
ON OFF  7 
ON  ON 3 

 
 
 
 


