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DESCBTPCTON DEL JUEGO DEL MOD. i'ELACK FEVER"

Bajando una diana roja cualquier:a, enciende un boüón de1 pasí1Lo lateraL
iz[uierd a y acumula J-a puntua ci6n indicada en los luminosos de]- pasillo
superior derechor Qüe aL pasar La boTa por eéte, da dicha puntuacíón y
dube l-as dianas.
A1 bajar 1as 5 dianas, 4 rojas y 1 i¡lanca y las*4 dianas verdes¡ s€ corr-
qegui-rá una part ida.

Bajando una pareja de dianas verdes, bi-en sea de 7a parte sL¿perior o in-
ferj.or, se consigue eL x2. 41 bajar 7as dos parejas se enciende eI- xJ,
subíendo de nuevo 1as d.ianas y pasando a rnarcar'LOOOO pr:ntos 1os pasillos
inferiores izquierdos. Si se totrtig:r;e ba jat at,ra pateia, §e encenderá eL

X5, si lluevamente se reincide en bajar 7a pa-reja restante, p?epara' especi-
aL ert el pasillo i-nferior ízquierdo y subirán de rluevo las diana's.

BL aguj ero fiaTCa 1o estat¡lecj-do en sus lurrrj-nosos correspondientes, avatl-
zando urta posiciCn y apaganda e1 burr:per. Este se enciende por e1 pasillo
certtr:.al izquierdo.

La diana roja situada detras de La bater1.a rnatca 2AOOO puntos, mientras
que aa blanca al ser bajada marca 3OOOO.

Los bonus se encienden por 1os pasillos lateraies y por las dianas sLlpe-
riores.

E1 tilt perrai.iza 7a bola en iuego.

NO?A. *

EEta máquina l1eva un concacto en la puerüa que va en paralelo cOn e1

de1 ,rtiitrr, para que cuando se intente abrir la puerta estando 1a maqui-
r¿a conecüada, este corttacto §e cierre y a7 cabo de un pequeño tiempo
sllerle una a3.arrna que es mantenj.da durante un tiempo, e indefj-nj-{amente
mientras e1 contacto permarrezca cerrad,o. Esto tambien ocurre §i se J.evan-,
ta la mdquina y se deja e1 tiLt cerrado e1 tíempo suficiente para dispa-
rar aa alarma.

Lleva un bo tón en 7a parte frontal de 7a maquj.na (d.erecha) PUSH ?OSELECT
cuya ut1L]-zacidn sirve para seleccionar e1 orden de jugar 1as bolas Los
diferentes jugadores de modo alterno ó segrridorJ.a indicact6n se refleja
en e1 fronüa1 ALTERNA?E PLAy ó COiVr¡muous PLAY. se puede seleccionar
¡grrra vez pulsado e1 bot6n de partidas y antes de jugar 3-a primera boLa.
Además se puede efectuar 1a misma seleccidn pero sin dar Tugar a que
sea e1 jugador e1 que pueda libremente hacerlo, medj-ante l-a ZOIf.A 2O del
ADJUSTMEN?, anuTando previarnente e1 pulsador PUSH TO SELECT.
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ISSTP-'-iCC¡O¡¡ES PARA EL AJU

por medio del pulsador si-tuado en e1 angulo del hueco de La puerta
ydelpulsad.ordeqartidas,serealizarrtod"aslasfuncionesde
TES1, BOOKKEEP1NG (lectura de totales) y aiustes de puntuacione§'
mrlsicas Y juego de 7a máquina '

AL conectar Ia máql:.]na a 7a red. por medio d.el interruptor, 7a má-

á"t"á "omprueba 
automaticamente si 1os ajustes y puntuaciones cata-

servados en sLr mernoria ,son válidos. D]-clna memarb es alimentada-
durante e1 tiempo qile l-a máquina no esta conectada a 1-a red, por
medio de Ulrla baterja recargable, ubicada en La tarjeta MPU'r y

con una capacidad suficienie para mantener la a7ímentación de La

memoria durante varios meses. La informaci6n contenj-da en Ia memo-

r1a, será aTterada si se Aestonecta ésta de1 circuito'
si 7a informacidn de 1os ajustes y p.u;ntu2ciones contenida en la
memoria Íta son válidos , toáas 1os- ctntadores (disprays) permanece-

rán apagados excepto e1 .del 19 JUGADOR que indica 'rstrr, §r el co-

.."rptráiente a cnEnff (partidas) "oo"I , - -^-L^
En este caso , 7a máqu¡.na automaticament e babtá puesto a cero el
r?bookkeeping,,, e1 ,'credítil y 1os demás a justes aJ- vaTor "standart'
ind.icado más adelante. Pata poder salir de esta situación es pre-
ciso desconectar y recone ctat 1a máquj-na, mediante e1 interrUptor
a 7a clavija.

?EST. -
ffi; máquína es coneclada a 1-a red, óoy1 D1 pulsadgr de 1a puertg
."r"rar?prf"u¿ái , está entrará awtamaticamente en e1 proceso de
;;;;;;: i;;;- tab'La aL rlnal de estas instrucciones) '
Los contadores a\ranzan desde e7 ooo ooo hasta eJ. 999 999 y van
repit j-endo e1 cic1o.
En e7 corttador de CREDf?, puede leerse de mayor a menat el númerO

á; ulgún contacto cerrado =:. 1o hay, si no ¡.ay ni.nguno, se 1ee OO'

Los "ÉÍ"r de ttcorriente máquj.nal y t'desbloqueo de monederos'r son
act ivados Permanentemente.
A1 pulsar e1 botdn de1 mueble de pattidas' actuarán-consecutiva-
mente:tacarexprrlsorrsubedianasysacabolas'simultarteamente
sonará urta escala musicaf . Pata poder salir de está situacidn es
preciso desco¡1ec tar y reco,e ctar La máquina ' (los creditos que hu-
biera acumulados, son borrados).

@.-Si se cierra e1 pulsador de La puerta esüando 1a máquina en GAME

oVER, aparece en el corrt ador de creditos una ,'cr, , 1as pa.tidas
qile hubiera en e1 contador, son conservadas internamente , (apate-
cen nuevamente a1 desconectat y reconectar la máquína) además a'
parece en 1os contadores 7a siguiente i.nfor¡nacidn:
display 19 JUGADOR.- ryimero de monedas entradas por el 1e sel-ector'

n 29 JUGADOR.- nrimero d.e monedas entradas por e1 29 selector'
n 3e ¡UO¿OOR.-,nrirnero de monedas entradas por eL 39 selector.
,, 4g Juá;;óR,-'nSmero de partida.s jugadas i gratis +. pagadas)
r CREDf?,- apare"" .rrl nc-n (q.riere decir rrcoinsr) '.

Si se pulsa ét botón situado en La tarieta fOS.r. los cuatro tota-
lizaciones son puestas a cera (so1o "n 1, posición nCtt) . - ,
para salir de .=tu situac]-ón, desconectar y reconectar La máqu1na.

Si se pulsa nuevamente e1 ¡olón ae 7a puerta, apa?ece en 1os dis-
plays 7a si6:uiente informacJ-ínz
áispaty 19 JUGÁDOR,- totaT de premj-os por especial'

tt 2e JUGADOR.- t,otal de BALA EX?BA conseguidas'
n 3e JUGáDOR.- total de premios por tantéo (}figt Score no)

" 4e JUGADOR.- total de partidas consegui'das'
n CRf,..DLT.- ,purZ"i ,r'r, ,rt tt (quiere-decir totales) .
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Si se pulsa el botón situado en 7a targeta fOS, 7as cuatro totaliza-
ciones son puestas a cero. (Soto en 7a posicidn "Trt ) .para salir de ésta sítuacJ6n, desconectar y ?econeetar La maquitza.

AJUS?E STANDARD..
@mentee1botónde7apuerta,seapagan1osconta-
dores a excepcj-ón de e1 de CREDff err que aparece trsTr'.
Si en ésta situación se pulsa el botdn de PARfIDAS. ?odos los ajus-
tes de La maqui-na son modificados automatícamente aL valor ttSfANDAFDn

(ver tabl.a d.e ajustes) y en e1 contador de1 le jugador se lee -'Sfu,puru confirmar que se ha hecho e1 nuevo ajuste.Para salir de ésta
situacion, desconectar y r.ecor?ectar La maquina.

AJUSTES TNDEPENDTEN?ES . _

@anteriorsituaci6n¡tST't,cadavezquesepu1sae1
pulsador de 7a puerta, se pasa a 7a sj.guiente zoÍ1a de ajuster. se in-
di-ca en e1 contador de CREDff, su ntTmero y en e1 carttador de 19 iu-
gador eL valar a que ésta ajustado actual'mente. Para modificar dicho
valarrse pulsa e1 botdn de PARTIDAS, se va incremenüando la carttidad.
Si se mantiene e1 botdn pulsado, aa sL¿ma se hace a fiayoÍ' velocidad.
AL aproxi-marse al vaTor desead.o, soltar eL botón e ir haciendo el
avattce de uno en Llno hasta e1 va1ar deseado. lst e vaJ-or queda fijado
al pasar a 7a zona sig:uiente o desconectando y reconecüando 1-a fi?-
quina.

Dn 7a siguiente tabla,
lecturas de 1 disPlaY

OBJETO DEL AJUS?E

se reflejan 1os diferentes ajusües, zaÍtas,
del 7e JUGADOR y eL valor del- ajusüe SfAIitrDARD.

ZONA

o1
o2
n?
o4

UO

o7
o8
a9
Lo
11
L2
L3
L4

STA¡ÍDARD

Nrlrnero máximo de creditos. . . . .
Funtuaciín HIGH SCORE . . . . . . .
Fremio tant,eo 19 . ' . . . . .
Premiotanteo29.....
Premi-o tartteo 3P . . . r . .
-Partidas por monedas 19 sel.e'ctor.
Partidas por monedas 29 se.1-ector.
Partidas por monedas 39 selector. .
Nrlmero máximo EX?RA BALLS . . . .
Partidas a dar por HfGH SCORE
-Música solo en premios, inicio y fi-n
Música cada 10 minutos. , .

or3-Or5-7-lr5 a 39 Ar3
Or3-Or5-L-Lr5 a 39 2
Or3-Or5-1-715 a 39 5
A-7-2-3 bolas extra 3
O-1- 2-3 partidas 1

O=NO l=Sf O

O=Sf l=NO O

O=efectos 1=cáEPáItá§ O

O-part ida l=boJ-a O

O-parüida l=boJ.a O

O=Sf l=NO O

O=Sf L=NO O

O=3 bolas l=§ boJ.as O

O=varias 1=1 sola O

O=alterno L=seguido O

a=7K/Loo 7=7aK/laoo o
O=1OO0 1=1OOOO O

0=I.OOO 1=5OOO O

O=JOO 1=§OOO O

A=2OOO 7=§AO O

ooa99
ooO a 99o
ooo a 99O
ooo a gga
ooo a 99O

L5
TOO.OOO
5oo. ooo
65o.aoo
ooo.ooo

Tipodesonidos......
Premia par SPECIAL ... . .
Premioportanüeo ...,
Bajada automaticarne¡:te de1
Loteria..........
Nrlmero de bo.]..as por part ida
Partidas para un jugador.
Orden de los jugadores . .
Puntuaciín de]- BUMPER . . .
Dj-anas D10rD11rDL2rD73 . .
Diarras D7rD2rD3 . . . . . .
Pasi]-loP1 ,. ..
Pasil-lo P3rPU . . . . . . ¿

araa

aaaa

. . . . t,
HTGH SCOREl6

77
L8
t9
20
21_

22
23
24
¿2

aaaa

ta

aaaa

aaaa

aaaa

aaaa

aa

aaaa

toaa

Si se pulsa d.e nuevo e1 pulsador de La puerta, estando en 1a zotla 26
vuelve de nuevo a 7a l.orra 01. Para sal-ir de esta siüuaci6n, desconecüar
] reconect ar 7a maquj.na (.ro se ut J-Tj.zan La zotta 26) ,

NO?AS . -

Nrlmero máximo de créditos. ZONA 01.
acePüa. Por debajo de1 cuaL es

posibJ-e incrementarlo¡ yá sea por monedas o por partidas consegrri-
das durante e1 juego. Si r¡na moneda su.ma partidas y ésta es de
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forma que scbrepase l"a cantidad a que está ajustado, sol1 igual-
m=r:,te s¡r¡¡1aclas 1a pr'irne:'a wíjz. CuancÍo el n'3meto del' CREDff es i€X¡-
a7 r; supe,-r:"i{rt- eue e1 ntáximtt, Los selectcres son bloqueados auto-
mati came r:t e .
Si eI ntimerc: ¡¡áximc de créci j tos: se a justa a OA, 7a máquina pcr-
mite ,jugar s-i-n tener q1:e introducir monecias, e1 l. lmite queda er1

99 y tas rn¡rnecieros .ioll b, I oqueados. ("* utiliza est e a ju-s te, para
j.r*go en ccrrlicili c particular o eri exposiciones)

Ptrntr:a ción HIGH SCOEE. rTat\1 A Aa¿l-11i-1 Vái

Si se deja ajustacio en
t aj,menLe cles conect acic'

ooo, oo0 e1 premin de HIGH SCOBE queda to-

Premío tanieo. Z,C&iS OJ. Ctr -05:1 premio (:orresliondiente r¿r'reda

descorre ct at)c,. (a., s ür'e.m j üs en 1a misma pUntua cíón, se comportan
ccmo r-rflc si.,.Lo)

Partidas por -Itronccia. ZÜN¿S Ü6, Ü7. 08.- : tres morledas Para unaLa l-ectura A r3 j,ndica quÉ son necesarLas

Ar5 i-ndica que sorl necesarias dos monecias para Ltna

1r5 indlca que por dos monedas datá tres partidas'

Número máximc - EXTRA B4!¿§-.--ZONé- !9.
xt'ra qile acum:uJ-ará e1 contador'

Sí se deja ajustado a O, lao dará bolas extra.

Pqrtidas a dar por HfGFi SCORE. ZONA LO.
a1 sobrePasar eJ- HIGH

scoFE. si §e ajusta á a, en lugar de dar partidas, dá ur1a boLa
extra -

Mrisica so].o en pre-mios, -pl1ncipi!¡ 
y {in. Z .

:uerta J.a músiia de -cámpanas solamente
a1 conseguir premios, aL introducir monedas, aL inicio de la par-
tida y ai fi¡ral rJe ést,a a7 sal-ir GAME OI/ER. Ájustandolo a O, 1a
musica seleccionada en Ia ZONA 13, su.ena en todos 1os contactos
a3- tatttear, además de 1os momentos antes ent¡nerados.

Música cada 10 mínutos. ZÜNA 72.

part j-da .
La .le ctur"a
partida.
La l-ectura

Si se deja ajustado en O,
do 7a máq:ui-na conectada Y
c1amo.

apraxímadamen
en GAI@ OtrrER,

te eada diez minutos, esta¡t-
suena LUsa melodla de re-

Tipo de sonido. ZONA 73.
dos: 0 e1 sonido es de efectos especiales

y en 7 el sonido es melddico simíLar a campanas. En 1a tarjeta
¡OS., hay un potencidnletro qu-- regul-a e1 voltrmen de 1os dos sorei-
dos.

Preatía por SPECI.AL. ZCINA i4.
Los premtcE por SPECIAL, axcepto el de ÍifGH
tienen regul-aci-ín por otras ZON¿S), pueden
una bola, segrin sea Aa regulací6n O d 1.

SCOHE y tanteo, (qr"
ser de una partida o

Prernio por tanieo. ZONA i5.
Al" L¡e1ar aJ- ffi=ffiTe cidc en 1as zoNAS o3r a\, a5 La máqui¡ra

"rr*, 
rá part7 da o bol-a exi-ra, segtln sea la regr:lacidn 0 ó .L.

Bajad.a automática de1 HfGH SCORE. ZONA 76.
Sí eL tanteo a de 899'9oA, a1 desco-
nect aT y rec.rñ,e ctat La máquina, e7 tanteo baja automatj-camente
;-;óo'.o'oa-.io"to se efectua automaticamente cuando §e apa§a la má-

ouina par ia ttt¡che y Se conecta nuevAmente por 7a mañar:'a)



Loteria. ZONA 77.

La loteri-a queda totalmente fr¡era de servlcio, si se reguJ-a en 1.

Número de bolas por parti.das. ZONA 18.

La maquina jugará con tres 6 cinco bolas, por partidarmás 1as que se
puedan conseguir por BOLA EX?RArseguri s6a la reguJ-acidn.

Parüi.das para un .iu8ador. ZONA 19.

Si se ajusta en Orpuede acumular partidas graüie hasta lJ.egar al. nu*
mero de créditos del ajuste de 7a ZONA OL.
Si se ajusta en L, solo sumará La prj"meta partida que se obtenga por
jugador y 1as restantes que puedan corrseguir en 1a partida, serán
EX?RA B"§LL. .

Orden de loq .iugadores.ZONA 20

Si se ajusta en O, juega cada jugador 1as boLas que 1e corresponden
alternativamentero sea una bola cada jug'ador.
Si se ajusta en 1, juega cada jugador todas las boLas que ].e corres-
ponden seguidas.

Puntuacidn del BUMPER.ZOITIA 2L.

Si §e regula en O, el bumper mar"ca J.OO puntos cuando eEta apagadoy 1OOO puntos cuando esta ence::dido.'Si se regula en 1, bumper marca 1OOO plrxitos cuando esta apagado y
1OOOO puntos cuando esta encendido.

p:untuació¡,- dj-anas' §"e bateria (24.2!5.26.28) . ZONA ZZ

Si se regula en Ormarcan 1as dianas cuando se abaten 1OOO puntos.
_ Si se regula en lrmarcan J.as diaaas cuando se abaten ]OOOO puütos.

Pq_ntua ci6n dianas DL ,DZ.D3 ( ¿t. ZZ- zZ\ zollA zj -

Sí se regr-rla en OrJ.as dianas marcan 1OOO pu:rüos.
Si se regr-rJ-a en lrJ-as dianas rflarcan 5OOO puntos.

Punüuacidn pasil]-o p]. (11\ ZONA 24.

Si se regr:la en Or e1 pasilJ-o ma?ca JOO puntos.
Si se regula en 1, eL pasillo marca SOOA puntos.

Puntuac:-ón oasjTj-o F3.P4 (35,36\ Z,ONA 25.

Sí se regula en Orlos pasiJ_1os mar^catl ZAAA puntos.
Sj. se r.eguTa en 111os pasí11os marcan lOO puntos.

L-



NORMAS GENER,ALES DE REPÁzuCTON

El sistema rnoduTar corr que ha sido proyectada y fabticada esta
máqu1na, permite realizar cort un mlni-mo de tiempo, 7a ?epar.aciín
por sustitucidn de 1os módu7os defectuosos, para su posterior
reparacíón en el tal-J-er¡ es decir que en lugar donde se hala ins-
talada \a máqui.na si 7a averia es electránica, basta cart sustituir
eL mídulo defectuoso, paÍ:a que Ia máquína guede de nuevo en funcio-
namiento en un brevisimo tiemPo.
A ta1 fin, los módulos son de reducj-do tamañ,a para facilitar las
reparaciones debido a sus pocos componentes integraátes, como
slr transporte. Para e11o, se ltart confeccionado unos estuches

qrte contienen un juego completo de cada mídulo asi como 1o ne-
cesaria pa?a su sustitucidn.

Para saber cual de 1os mddulos hay que sustituir, siganse estas
normas generales:
CAMO FRECAUCTON SUPLEMD}ITARTÁ RECOMENDÁMOS DESCONECTAR L¡ M,AQUT-
NA DE LA RED ÁNTES DE MANTPULAR LAS TTqRJETAS. TANTO EN SU DES
CONEXf ON CO¡4O CONEXTON DE LAS MTSMAS éL BUS.

l-).- ruo se ilumína ni-ngtín display, nj,nguna Luz de juego, ño fun-
cionan 1os fl-ippers.

,... Sustituir por este orden hasta encontrar e1 mddulo aweriado:
PSU (comprobar 1os fusib'1es)rUfU, fOS.

2).- lfo se iluminan ningún display pero se enciende fija aaguna
luz de juego.

.... Sustituir por este orden hasta encontrar e1 módu1o averiado:
PSU (comprobar 1os fusibJ-es) , MPU, fOS.

3) .- ¡lo se enciende ningún display, pero se encienden J.as luces
de juego, alternando entre e11ás.

.r.. Sustituj.r por este orden hasta encantrar eL mddulo averiado:
DPY jug,ador le, fOS.

4).- Se ilumina e1 display de aJ gún o algunos jugadores, cambiando
de O0O.OOO a 999.999, pero no todos.

. . .. Sustitui.r por este orden hasta encontrar e1 mddulo averíado:
DPY jugador 7e t DPY jugador 29 t DPY j.ugador )e, DPY jugador
4g y DPY status.

5) .- 5'a11a sonido.
.... Sustituir por este orden hasta enconttar el m¡odu1o averiado¡

ros, §IAvoz.

6) .- .A1 g:urra de 1as luces de1 juego no se encisnders rlLrr1ca.
Sustj-tuir por este orden hasta encontrar e)- mddulo averiado:
FUSfBLE LUCES, LAMPARf?¿ , BLC corcespondiente (ver numera cíón
de lamparitas o bien cambiar 1os tres BLC),
Ndtese que 1as luces de bumper 7J-evan un recti.ficador en eJ.
tablero de juego.

Alguna Tarnparita de juego, díst j-nta de GAIV@ OVER ó HIGH SCO-
RE, esta encendida siempre.

.... Sustituir por este orden hasta encant?ar e] módulo averiado:
BLC correspondiente (ver númeración de lamparitas o bien cam-
biar los tres BLC, sucesivamente.

8).- mo funcionan bumpers, fJ.ippers, expulsores, saca bolasrtaca;
dianas,

.... Fusible rectificador fundido, COMPROBAH Sf SE CfERzu EL RELE
CORRESPONDTENTE; Sr NO LO HACE CAMBI¿R; BSC,TOS.

r-
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DESCRTPC]O¡f DE LA f.A1?JEfA .MPU.

Err esta taz,jeta se lla11-a situaclo eL ccnjurrto ¡TICROPROCESADOR
eue consta de;

1 cPr., {6) cosMAC cDFl.8o2.
z MEM0RTA RAM (Za¡ y (Za1 íLaL.
4 MEMoRTA É:oM (8) , (g) , (ro) y (rr) .
2 DECODIF.TCADüFES DE DfREccfc¡[ss DE MEMORIA (il y $) 1859.
L DECoDTFToADoR fNpUTS/oUfpU?S (r) t853.
L FLIP-FLOP D0BI"E (Z) 4Ot3.
1 coNTADoR ?IMER (4) 4oza.

L,a CPU, controla eI f,-rncionamiento de toda La máquJ-r:La, siSuien-
do e3- pragrama contenido en las me¡rorias RCIM. Recibe y envla
las señal-es proced,entes o desüinadas a J.os eLementos de la má-
qui:ra a travás de La tarjeta denomi.aada I0§, a la que estd Go-
¡:ectada por r'-as ccnexjo:les-MRD, IO1, TAl, lO3¡ fO4, f0.5¡ Í.A6,
TO?, ?PB, BUS§-BUS? , Cf§; y tsS?.

Los DECODIFIC.ADORES {il y {Y) , generañ J.as dÍreccionee .48., A9 y
AZ$ que no se obü:.enen directamente de J'a CPU cotrro las .A,fi-17,
y por rnedio cie .las sal-idas CEfr, CEI., CE} y _C83, cone-ctare sola-
meáte uno de 1os circuitos de"memoria RAM (Z) o ROM (8-ff) aL
bus de datos BUS6-Bü§?.
§1 decodificador (il aI. recibir eL impuJ-so de fPA¡ retj"a¡:e el
va.Lor de MÁ2 y de 14A5. Con elLos hace:
L: Si MA5 es positivo hace -CS de Las RA.FÍ (t) cero eeleccioaCa-
dolas, §i MA5 os negativo hace -CS de las RáM (l) positLvo des-
conectár:dof,.as,
2t S5. -MnD es positivo hace su sal.tda CÉ6 positita por Io que
el decodificador (il desconectará Las ROM.
3:. §i M.*2 es positivo hace .AL$ pasitivo. SL I,IAS ee cero hace
A1S cero.
EJ. decodificador (il al. recibir fPA retÍene ef. valor de f[A,§t
I{AJ. y de tú.A2, MA3 si se Lrsan memoriaE de LI{xB a 04A3, I'fA4 si EE
usan momorias de 2f<x,8. Con elf.os haces
l.: Si M¿d, 14A,7 son ¡rositivoe hace .á8, A9 poEitivos respectiva-
mente y al contrario.
2z Si 3-a entrada -EIrI procedente del cj.rcu$.to (» .es poefüJ.va
todos aos CEf,, CEl, CE?, CE3 son positLvoe y quedan déecoaecüa-
das Las RoM (e-ff).
3¡ S¿ La entrada -EIV es caro, eegnira e1 val.or reüe¡rido de Má2¡
PfA3 o MA3, tqJ./{', seJ.ecciona u::a de La's ROM haciendo uno de I'os
CEfi a CE3 cero y 1os demás posít{vos.

Las MEMORI.AS RAM (Ze y fn), son alime¡rtadas perma¡renteme¡ete arfn
cuando La máquína está desco¡zectada de J'a red por medLo de ur:s
bater{a tampdn gue se recar6a automatlcamente cr:ando la máquL-
na está co¡:ecüada. E].Lo tiene por objeto mar:tener J.a inforrna-
cidn al.macenada, ql¡e de otra fo¡ma se perdetla. Estq info*ma-
ción, corresponár-a Los ajustes de cobro, premlo, mrlsicas, Jqe-
8or etc. ]¡ l"os totaalzadores de rnonedas, partidas, preaios, 'etc.
Estas nemorias son desconectadas interiorarenüg cuando ,su entra-
da CS (pin 1?) es cero. ELf.o ocu:rre cr:a¡rdo está la red lnte-
rur:n:pída. De esta for¡ra se preserva 7a inforaaoldn que contfe-
13er}.
La CPU (6) , cor¡trol-ar ,I.,aa RáM po:r J.ae dl:reccionee MA§ - !{AF er*e
indican a que paLabra se diri6:e y por f.as seffales -!fiDr -IrfERr'ne

Cuando 1a CPU desea f.eer o escriblr en J.as RAM, hace su -C§
cero a través deL decodiflcadon (l). §i se trata de leer -MRD

-a-



será cero y -MtfR será positivo. §i se trata de sscríbir -MHD
será positivo y -MI{R será -cero.
Como lue cada hemiria está arganíaada en 256 paLabras de 4 U¿t
se ha¡: colocada dos de el-Las con todas las conexiones en para-
Le.Lo. excepto el brrs de datos. En la memoria (fA¡ se tr'an co-
i.iiáuá";vZ-A:Bvs3 y srl La n:emária (Zr¡ se han'conectado BUsl*-
BUSz.

EL DECODIF¡CADOR ffo tl) , ger¡e?a las sefi.ales IO1 a f,A7 a par-
tir de Nf, §1r N2r'fPAr'ifn, que son uti¡.1zad.aa para contro-
Lar I-a tarJ eta IOS,
E1 vaLor aá ¡fÉ, I\fl. Ife es retenído desde que recibe e1 irnpul'so
de 1'pA hasta q1-le recibe el de ?PB. Coir esias tres señales Nf,
Nl, lI2 decod¿iicadasr §€ obtierze:: ocl:o posibles casosr Que co-
rráspondeft a ]racer "áro tod¿s las señales IOL a Í.A7 o bien a

hacer- positiwa u¡a de e11as, precieamente la que cor:respoade
aL circuito de entradas o "áti¿as si*uado etz La tarjeta fOS a

7a que La CPU quiere conectarÉe para recibir o suministrar in-
formacidn.

EL FLIp-FLOp te), situado en la parte izquierda del e§qu.eña de
1a tar.f eta. .eenlra la sefiaL de cLock que es utiLizada Para trans-
,¿t¿r r¿rr.í'Já¿camente 1a informacidn que contro.La 1as tarjetaE
de1 dispLay a través de un shift register situado en 1a tarie'
ta fOS.

E1 FLIP-FLOP (A), situado en 7a parte d.erecha del e'q*ema de
l_a tarjeta, rnemerLza la order: de interrupcÍdn que ts ge¡:lera atl.

la tarleta- de aLimentación PSU, aL principio de cada,semiclcLo
de red. La orden es f'aavadra a La APÜ por §u eat¡rada-I¡flf' Una

\?ez p?oceeada,,Ia CPU envla ur¡ impr:lso par lol que borna dicha
*á*o-Á"rci6n.' (ambos flip-fLop están en en mismo circulto Lnta-
6:rado (z) .

EL coI{?ADoR ruI{ER (l+) , *:enera un impuJ'so cada 2rZ? milisegundos
gue es llevado a fá bát:rada -IIf,I de la CPIJ a t:ravés deL fl-lp-
ifop derecho, gelzera u;na interrupcidn Pare que la CPU refresque
1a i:rfortrracj-ér*-anrüe¡:ida e¡: ef- display que va mrltipJ-exado.

Í.,a señal- -RST procedente d.e La fi¡ente de a]"imentacida P§U, -es
cero cuando J.a máquina está de§co:rectada de La red ]¡ tambi6n
ia&ediatame¡zte después de conectarla duranüe una§ déciaaE de
segundo. §:r esta situacidn, desco¡lecta las Ráfi pa:ra pre§ervar
su conter¿ido y L¡ace qu,e La CpU inicie La I'ectura del prografra
de Las ROM par eJ. principio de dste'

La señaL SY¡IC generada en 1a tarieta PSU, es posj-t'iva d¡¡rante
un semicicLo d; La red y cero dr.rra¡:üe el sigUier:te y asf §ücé-
slvamente. Está conectada a la ÜPU en *EF3 y e§ utillzada por
dsta pa1'a saber si debe activar Las lamparitas conecüadas erl
Los LO voltios A o bien a tras de Los LO vo1ti,os B.

--,8*
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DESCRIPCTON DE I¿ ?ARJE"A IOS.

Esta tarjeta enJaza el resto de.I- sistema y la máquina con La
tarjeta MPU, que es La que contie:re el conjunto microprocesá-
dor,

üti-liza los sig::ientes circuiüos;

l

2
I
2,

L

PUER?AS r§Pürlourpu? .(?) , (il, $), 0) y (s) t91z.
DIVTSOR PH0Gfi¿MAETE (il CDPL863.
AMPLrFIüADOñES MULTÍPT,ES (t) 754g2 v O) 3A56. .

SHIF? REcrs?ER (6) 4ozl,

Los circuitos de 1as FUER?AS f/O, DMSOR y SHI}'? REGTSTER¡ ?é-
ciben a erllan infor¡na ci6n a la cPU a travds del" bus de dalos
8VSfi a BUST cuar:d,o 7a correspondienúe l{nea Í.OL.-Í.A? es válida y
?PB también 1o es.

Las puertas (S) y (4), son utilizadas co¡no puertas de entrada.
A eLlas 11egan Ias canexio¡:es de todos 1os pulsadores y coretac-
tos de 7a máquJ,na, E:: la puerta (9) , están conectados los con-
üactos de1 tabLero de juego en fúwa de matrí2, CL a C6 por un
Lado y 01 a O8 por eJ- otro 1ado. En J.a puerüa (4), están co¡xec-
tados J.os pulsadores deL muebJ.e y e1 de puesta a eero de J.as to-
taLizadores que está ubicado e¡: esta mis¡na tarjeta.
Las entradas procedenües de 1os micros de l-os sel"ectores de mo-
nedas lM, 2§l y 3NI, tienen col"ocadas u¡xas redes de retardo fo¡l-
madas por una resistencia y :urL condensador, ouya mj.síón es la
de impedi.r gue J.os impulsos demaslado cortos, (tos que se pro-
duoen al. golpear violentame¡:te 1a puerta) J-J.egrren a J-a entrada
de 1a puerta (4).

Las puertas tf) y (S), son r¡ti1j.aadas cono puertas de salida.
A eLlas estdn corzectadas J.as tarJetas que controlan Las luce§,
relás, etc.

La puerta {z)-, conecüada coñto puerta de salida , etwla ar. dlspJ.ay
l-a i¡zformacidn qr:e controla 1"os lnodos de J'os dfgitoF rulüipiex-
ados a través de .Los qmpl.iffcadores der circuito- (r) y de rás
transistores fRI a TR6. De.L cof"ector de dlclros t¡ránl¡.süores se
deriva por medio de resister:cias La info¡:rracfdn que controLa ¡.as
cof.r¡mr¡as de 1a matria de eatradas C3- a C6.

El Dlvr§CIR PRCIGR¿M¿Brlg (S) , divide la osciración procedeaüe d,e
Ia cPU por J-a Lfrrea ?FB, por un valor prog:ramabLe desd,e La cpu.
En .La salida denominada CIu?, se er,cuentra .La o¡eda cuadrada re-
suf.tanüe que es aplicad,a aL qmplificador de ganancia variabl.e
constituido por eL circr:ito (il y comporaentes asociadog. La ga-
nancia de este arnpJ.ificador es controLad.a por la salida Do? de
J'a puerüs te) y por eI potenciámetro. [Jn transistor d,e potencfa
Bfr?44 suninistra La ampJ.ificacída necesaria Ítara atacar e1 a1.ta-
llaB:
El conder¡sacior conectado e:: el pin 6 det círcuito (g) es carga-
do por.un transi.stor interior de este circuj.to s.i Do! de1 cir-
cuito (Z) es positivo. A1 hacerse DOi c€ro, dicho conder¡sador
se descarga Le¡rtamente a través de La resistencia en parraJ.elo
co¡r é1 . La tensidn de dicho cond,easador se ap1íca a tiavés de
otro trensj-stor inter:ro del circuito (S) y de1 potencidmet:ro d.e
volumen deL amplificador. a,3- d,escargarse dismlnuye por consi-grriente el volumen obtenid¡¿do e1 efecto rfaddingo de1 sonido.

EL sl{r}l? REGT§TER (6) , ::ecibe ta info¡macLdn en paraleJ.o proce-
dente d.e La cPU por BUSÉ-Busl cuando roz es vál"i¿o y aa trang-
mite en serle a las tarjeüas del dj-splay sincronica¡nente por
medio deL cl-ock C¡0. _4_
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DESCRTPCION DE L¿ ?ARJE?A PSU. (ar-rivemracror)

La fuente de al-J,mentaci-án, suministra 1as tensiones necesarias
pa?a e1 funcj-onamiento eJ-ectrdnico de aa máquina.

Las tensiones que proporciona son: +6, +LZ, -J vo]-tios y en esta
misms tarjeta se generan 1as señales de RS?, -RS?, fN?R y SyNü.

La tensión de 6 voltios, es obtenida a partir de L7r: rectificador
doble onda formado por dos diodos de 3 amperj,os (nyZyl-), conden-
sador de filtro, transistor de potencia (a»244), est ab]-:-i-zad.or
monolltica (r.¡rt}l+t-6) y resistencias de potencia que con ].os dio-
dos, protegen al transistor de potencia etl caso de sobrecarga.

La tensidn de 72 voltios¡ €s obtenida a partir de i-¿n rectifica-- /-dor/dobTadcr formacÍo pcr un puente de cuaüro diodos monolltico
(VUf8) y tres condensadores, este circuit o Togra una tensrdn de
L5 a 27 voJ.ti-os (según la tensidn de1 primario) r eue posterior
mente es reducida y estabilízada por medio de un estab,;J-i-zador
monolltico de or5 amperios (ru34t*tz).

La tensión de -! vo1tios, €s obüenj.da a part,ir de un rectifica-
dor doble onda formad"o por dos diodas de 1 anrperio (:.1'l4OOf)

La seña1 de fNTRr s€ deriva de 1as dos tensiones opuestas de ali-
merrt acLón, de farma que se cbtenga un impulso cuyü fTanca posi-
üivo est,á a1 principio de cada se¡nicj.clo de La red. Es{;a -.seña1,
servi.rá pa?a sincronizar el disparo de 1os tiristores que contro-
Lan 7as luces de juego, con e1 principio de,1 semícj.clo de La ten-
sión de red. Estos mismos impulsos, so::]-]-evados a rlrra red RC que
1os integra, de forma que su salida será positiva si falta un so-
1o semiciclo de La red en algr:na de ambas entradas de 11 voltios
A y I proced.entes de1 üransformador. Amplificada e inverüida,por
urra puerta )-ógica, esta señal se uti.Ti-za para ca?gar, lentamente
a travds d.e una resistencia y descargar rapidame::te a trawés de
un diodor t¡in condensador electroI-ltico. Es nuevamente amp]Lifica-
da pcr dos puertas inversoras. De Ia salida de 1a primera de Lascuales se obtiene RS? y de la salida de la segr:nda -RST.A1 correcüar 7a máquj,na a la red, son RST = 6 voltios ]r -RSf = O
voltios. A7 cabo de ori segundos, cuando se la cargad.o ya el co¡j-
densador son R5? = O voltios y -RST = 6 valtios.
Ambas seña1es se utilizan para inici"alizar eL sistema electráni-
Co.

La señal SYI{C es una de las entradas senoidales de 1os 11 voltios
A y B de1 transformador, cor3vertida en ond,a cuadrada por mediode una puerta l6gica. 5e :utj-]-j-za esta seña1 en la Mpu:, pa?a de-terminar si deben ilumj-narse 1as luces de juego conectadas a 1os
11 voltios A, c a los lL ve1tios B.
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DpscRrpcro¡[ DE r-A T¿RJE?¿ Bsc. (nor.rs)

Esta tarjeta cuya misión es la de hacer actuar los diferentes
electroimanes de La máquinat saca bolas, taca, etc., esüá equi-pada cor7. 1rr7. "8 bit addressable l_atch" (4724) r ul: driver de oc].ovías (osea63) v hast,a I rerés. (segrÍn modert d.e máqutna) 

-

Las seis entr:adas procedentes d.e La üarjeta ros, sorl: Rs cuya mi_sÍdn es abrj-r todos 1r:s reLés¡ tres denlminadas A, E, C, que co_rres?ronden a 7a dirección del re1é; .uyta denominada Dá?A que será6 vo:.tj-os si el re1é deterrninado por A, B, c, debe ."*rur"á ; -fi-

voltíos si e1 re1é determinada debe abrirse; f,J-nalmente :g¿fia direc-ci6n -EN indica a este Latch cuando 7a informacj.dn de 1as erttra-
das A, E, c, y DATA es estable y váLiaa para ser pasada a memori-.zacíón

47*
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Dpsqnrp_cror DE r".& ?ARJE?A BLC. (corvrnol DE r,uces)

Esta tarj_eta, que ert r¡imero de tres equipa esta máquina, tienepor misión goberrtar Las luces de juego, o sea las que *á6rÍn tu*incidencias de1 juego se van iluminando o apag:ango.

5u misidn es contralar hasta dieciseis trupos de lampari.tas dis-tintos.

Se compone de un decod.ificador 4O28, ocho tirístores
ocho resistencias y dieciseis diodos rectificadores.
tor, puede controlar dos grupús de lamparitas que sorr
desde el transforrnador con dos semicicLos opuestos de
t er::a "

*7tsg (cro6r')
vada tiris-
á].imentadas
tensi.d:r a1-

Las er:.tradas de control- Dfi, Dl, DZ, D3 y A, B, C, proced.en d.e 1asalida del circuito (8) y de 1a tarjeta ros respectivamente.

Las entradas A, B, c, §e encargan d.e determinar Ia direcciórr o
sea cual de las ocho salidas debe ser conectada. La cuarta entra-
da Dfi a D3 es positiwa si dicha dirección no debe ser conecüaday négativa si debe serlc

El impulso aplicado a La puerta de 1os tiristores es de muy carta
duración, del orden de 1üs 20 micrasegr:ndos pero sufuciente pa¡3
act ivar 1os tiristores, que L¡.rxa vez cebad.os ya na se desconecta-
rán hasta e1 final del semiciclo óorrespondiente. Estos impulsos
se repiten en cada semic:iclo n:ientrae tenga que estar encendid.a
7a lamparita corre,§pond,iente.
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ppscRrpcrom DE LA TARJET¿ pqy. (nrser,,ar)

L.a.tarieta de displaysr s€ comporre de un C.J. shift-register d.e I bit(74ct64)r un driver de ocl¡o etápas (osaeTr ó nsaeTz), siete resisten-
cias limit adoras, dos resistencias de 7K y 6 aigitas (u.al,l 66ta) de siete segmentos conectados corr e1 ancdo el1 comrsn

En 7a máquina, las cinco targetas DPY, est án en:.azadas en conexón mul-tiplexada, de f arma que sorl comllnes 1os 5 ánodos d.e 1os digitos de
lOO.OOO puntos, los ánodos de Los digitos de 10.OOO puntos, etc. for*
manda columnas. Cada :ur:ra de estas colurrnas, es al j.mentada desde la p¡aca
fOS., independientemente de 1as demás y secu.encja:-mente, de forma que
unjcamente unc-, de las seis digitcs de cad.a tarjeta, está il-umj.nado en
un j-nstante dadc. Como que este rf,roce,so se realiza a Llrl.a velocidad de EA\,reces por segundc, eJ- cjo de1 obse.t raCor crea La ílusidn optica de que

están iluminad.cs todos 1c¡s digitos simultaneamente.
Previamente a 7a conexion de los ánodos de cada ca:-umyta, son elegidos
los catodcs de 1os segmentos de cada digito que deben de iluminarse pa-
ra formar el nLmero deseadc.

Un shift-register como los utilizacfas, aL recibir un impulso por su en-trada CK, situa en La salida A la informaci-ón que habla en la entrada
DA?Á. simultaneamertte la que había en A pasa a B, 7a que habfa en B pa_
sa á C, La que había en C pasa a D, etc.

Desde La terjeta fOS.r s€ alimentañ en paraTelo 1as cinco entradas CKde las cinco tarjetas de displays, y 7a entrada Dá?A del display del le
JUG"ADOR. La sal j-da H de este di.splay, esta cone ctad.a a La entrad.a D¿?Aciel display de1 2e JUG.ADOR y así sucesivamente hasta el display de SfA-
TUS.

Desde La tar jeta f OS., antes de corfectar una col-umna deterrninada, sollenviados 40 i,mpu1 sos por La conexi 6n CI{D que alimenta 1as entradas CK
¿f e los di"splays . .Ant es de cad.a i-mpulso, D¿TA será 6v ó OV, segrln debailuminarse e1 segn:ent o a7 cual 77egará dicha lnformación| Evidenüe-mente, 1os 8 primeros impulsos corresponden al display de STÁ?US, 1os
9 aL L6 , aL display de 4p JUG¿DOR y 1os 33 al 4O'a1 display deí le

JUGADOR.

Una vez seleccionacos 1os segmentos, dichas inforr¡aciones amp¡i'f1ca-das por 1os drivers y Límitad,a sr-r j-ntensidad por las resisteácias, §onilevpdas a los cátodos de 1os 1ed, Los cátodol de los segmenüos queocupan la misma posición en 1os 6 aigitos de cada displa|, están-co-nectados en paralelo. Naturalmente solo se iluminaráa- Los. de 1os digirrtos de la columna que es a1Ímentad.a en ese instanüe desde 1a placa -IOS.AL cabo de unos 3 milisegundosr es desconectad,a 1a columna, ,"turlizad,a7a informacrdn de 1os segmentos siguientes y alimentada 1a colugna, yasí sucesivamente.
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CO}ITROL CARI'UCF-O

La jlu¡:cidn basica cie esta tarjera e-s controLar un cartuchr: cle audío
de l+ ptstas stereo, o ,1 c que es igual B pistas mono,

A 1as entradas A rBrC se envia ::7 codigo de 7a pista a escuchar (a"
f,. a 7) . El circuito selecciona segrl,n e1 cdAigo , .urte de 1as 4 pistas
y dentro de ésta, Lrno Ce 1cs dos canales; .urta vez selecc.lonada Ia señal
se amplifica y puede atacar directarnente u"n altavaz corl r-r.rfa potencia
de saljda de I watios.
Puncionamíent g:
En ccndiciones nor¡r¡ales La t¡áscul a f crmariá prrr las puertas 1dglca*=
3 y 4, tiene la salida 3 a il y lu 9 á 7, el fi a" La pata 3 mantiene
e1 Tatch 4O4Z al.iertr:, es cl .:cir, que Las salidas Q sigr:en exáct amer!-
te el- nive1 légtco Ce .j.as entraCas A n B, C (Ot r»Z rD3) , que eri ccndi ci6n
de repo.so estár: e fi, e11o supone eü,= -Las salidas Q de1 Latch estavá
a L y eL conjuntc de.1 as puertas LrZ tiene un i a su saLida.

A1 aplj car e1 cdciigo de La pista a escucl:ar en
ldgicos de a y Q e11o liace qr-¿e a 1a salida del
fi. Este fl-anco diferenci-ada ,ocr C) y R4 apTica
La entrada L de la NAND 3 y hace I'bascu"larrr 7a
pasaaLyTagaf,.
Este cambi a pra\taca lJrta -cerie de ccrrr.secuencias
bloqueado inipiiiendc que puedan seleccionarse
La seleccicnada aTzora, haya acabado,
DL fr de 7a pata 9 de .1a puert,a L a través de1 inversar 6 pone erl mar-
cha el mctor del transpcrte de,t cartucho. El I de 7a pata 3 de \a
poerta J, se aplica a ia pata 11 de 7a puerta NÁND 7.
Observese qLre las salidas Q2rQ3 y sr.rs inversas del 4O4Zr se aplican
a un decodi.ficador formado por i-as 4 ¡,lOR 9, tA, 11r 12 de marterar eue
segtTn ia pj"ste seleccior:.ada, :urTa de las NOR tendrá si-l salj-da a 7
(pista Lr 2r3 r4) . Cor¡o La pist a r7a está en este momerito selecc j-onada
a L" entvada N., no se e1e apJ.i-cará tensidn, luego tenemos un il en J-a
entrada del inversor L3, el 1 de La salida se aplica a través de D5
a La entrada del j.nversor 7'/, que posteriormente estudiaremos t y ? aa
pata 73 de La N.AIID / puesto que 1as entradas 11 y 73 est,án a L y La
entrada 72 es 7a salida de1 osciladar farmada por el inversar 5, R8 y
C6 a 7a salicja de1 inverscr 8, pata 2, te:edremos una onda cuad.rada que
activa intermitentemente el rel.e de .seleccÍón de pista, que hay en eJ.
transporte del cartucho, ap-Li-querlcs un 1 a la entrada N, indicacj-ín
de que 7a cabez.a de lectura está eobre 7a pista seleccionada, esto hace
que 7a salida 6 ael inversor 73 pase u fl, lo que al apij-car] a a 3-a
pata L3 de 7 bloquea e1 oscilador y evita que siga activandose e1 re-
1d de seleccitn Ce pi-sta. Y además deja de ap1-ioar un 1 a 7a entrada
de1 inwersor L7.
Yeamos ahora 1c qlre accntece ccn 1a parte de audio,
En reposa 7a pata I de '1a puerta 4 está en L esto hace que el commuta-
dar anaTogico 18, estd abj ert,o y además a través de D4 fi ja un 1 en 1a
entrada de1 in¡¡ersor al . Por ct::a parte el fr a" La salida 3 d.e la NAND
3, hace que La bascuia formada por 1os NAND 7J y 75 está can La salida
10 a 7 y La 7L, fi, esta salida marttjene cerado e1 commutad,or ana;-agi-
co L9. Asi pues e1 18 está abierto y eL L9 cerrad.o erl reposo, 1o que
hace que a La ertt,rada de1 ampJifj-cador ileguen unicarnente 1as seña1es
de 7a entrada AUDro, o sea, las qr-re gerrera el pin -ba11 ro el juego que
l1eve este cartucb.o "

Cuando se .seJ.eccione u.rte pista, La salida 3 de 3 pasa a 1 y de ja de
fijar La bascula L5rL6 aunque de momento no varjen sus salidas pues fi.o
varia 7a entrada L3 de 76. Ei é d" 9 bloquea e1 contador analogico 18,

ArBrC varian 1os ni-veJ"es
invers or 2 apa?ezca :ur1
:uv7 impuls o ¡r]€B? t ivo erl
bascula: la salida 3

- I ^t: El latch 4042 queda
nuevas pistas hasta que
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pero a trawés de R28 sigr¡e aplicandose aTgo de s ña1 sobre e1 ampli-
ficador de audj.o (tA:83) r eue se mezclará con Ia sefial del- cartucho
cuando se abra el contador 79 que de momento permanece cerrador PoF
et fl de 7a salicia aL de 76. .Pare que ést,a varie la salida del inversor
Lf, debe pasar de l" a / Uasta ahora a estado fj ia a 1 a travds
de'D4 y rníenüras tic está seleccionada La pi.sta correcta a través de
D5. rJna \./ez est| ta pisüa se1eocianada, €1 nivel de esta entrada de-
pende dea resto de cirsuito que é}:ara se expJ.ica.

La -".alicla Q1 , sr¡ inversa del .].atch determinan gua contador anaTogica
(ZO ó 21)se able, 1o que seleccíona uno de 1os clos canal-es stereo de
1-a pista, 7a seiial selecr;ionada a parte de ir aL contaclor J-$ para §er
u*p1ifícada r;uando áste se abra, vé at ampl-i.ficador 24, que trabaja era

*ui.rrucidn de n¡ar¡era que si hay señal a su entrada a trawés de C7 y
D7rD6 el condensad"or C72 permeilece ca:'gador Y si no hay señal'se des-
carga.
Se supon.e que ya tenemos ]a pista seleccionada y Por tanto F,or D4 y
D5 no está forzado un 1en la entrada L1 de L7, sj. en el r,tomento gue
se selecciona 7a pista estamos en medio cle una grabacidn eL condensa-
dor esta:'á cargaclo y seguiremos tenj.endo 1en la pata L7, cuando este
mensaje se acaba v-iene un silencio y descarga el condensador y 1a pata
11 pasa a fi y por tanto sr¿ salida a L, pata L}r.al. iniciarse e1 nuevo
mensaje , La pata 11 vueleve a L, La .alida u fr, este paso de I a /
activa 7a entrada 73 de 76 y hace que 7a salida 11 de l-a bascula L5,
16 pase a 7 ccn La q:-e se ai:re el contadar L9 y se oye e1 mensaje gra-
bado. .A la que se acaba el mensaje La pata 1O de1 17 vuelve a l que
junto a1 1 de La pata LL dr, 16 hace que la salicla de 1a N.AND 14 pase
a fi to que reseta 1a bascula 3,4 y deja todo en condj-ciones de reposo.

El conjunto RlrRzrDL y Cl hace eJ- reset ínicial de1 sístema e inmedia-
tamenteel contacto r:icro, hace que si se saca e.l cartucho como e1 con-
junto antes mencionado queda sin alimentar eJ. sisteraa está siempre
resetado, sin que el.Lo a fecte al am¡:1íficadcr de audio.

-15-
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CIRCU.ITO MODULADOR DE LUZ

La funcidn de este clrcuito e,s que cua::do
J.as luaes sJ.gan rnas o ménos l-a modulacidn
haya sonido permanezcafi apagadas'
Funcionamiento ¡

Con D1 y Cl rectificamos 1O Va y se obtiene La üensidn de alfmenüa*
cidn de1 circuito de di.sparo fcrmado por Q1rRIrPZrR3rC2rC3.
§n auselcia de sonido R1, marttiene bloqueaCo e.l üransÍstor Q1 y pac
"l.o tanto no hay c,rrciente de cebado para el triac f1 y l-as Luces per-
manecerr apagadas. Cuando a través rieJ- aTt,avaz aplicamcs señaL a R2,
C2 el condensador se carga y descarga de acuerdo catt La señal. de en-
trada, esto provDca 1a polari,.za'¿i6n de Q1 que a travds de R3'cebará
e1 circuito d.e g:ate de1 triac ?l- y las luces se encenCerán.

la máqwj.na genere un sonido
de ese sonido y cuando no

*1{-=
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