MANUAL DE USUARIO
MÁQUINA ARCADE MODELO MICRO0002

Última actualización: agosto de 2014
www.KrakenMachines.com

MANUAL DE USUARIO

Contenido
1. Contenidos del Envío .............................................................................. 3
2. Partes de la Máquina.............................................................................. 3
3. ¿Cómo Jugar? ......................................................................................... 5
4. Si tienes algún problema ........................................................................ 6
5. ¿Quiénes Somos? ................................................................................... 6

MÁQUINA ARCADE MODELO MICRO0002
Kraken Machines (www.KrakenMachines.com) es una marca de Amonite Labs S.L. (www.AmoniteLabs.com) con NIF B-86840980 e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 31509 Folio 156 Sección GNE Hoja 567130

2

MANUAL DE USUARIO

1. CONTENIDOS DEL ENVÍO
Dentro de la caja habrás recibido:
 Una máquina arcade modelo MICRO0002
 Un transformador de corriente con cable (135 cm). El enchufe es modelo americano
 Un adaptador de enchufe US-EU.
 Un cable RCA doble (blanco/rojo) de 290 cm. Uno es para la señal de video de la
máquina (conector amarillo) y otro para la señal de audio (conector blanco, es MONO).
 Documentación de compra
Este manual puede encontrarse en formato digital junto con otros recursos de ayuda en
http://www.krakenmachines.com/es/content/10-manuales-de-uso-y-recursos-para-tumaquina-recreativa

2. PARTES DE LA MÁQUINA
La máquina está formada por una caja de madera de forma rectangular. En la parte superior se
encuentra la palanca para jugar y todos los botones necesarios para la operación de la
máquina y los juegos.
La máquina tiene las siguientes medidas en su parte más ancha/larga. Para la altura se
considera también la altura del “joystick”.
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El Teclado
Esta máquina tiene controles para un jugador. El jugador cuenta con una palanca de
movimiento (“joystick”) y 4 botones ordenados en dos parejas. Adicionalmente existen 3
botones para operar la máquina:
 Reset: el botón de reseteo hace que se regrese al menú con la lista de todos los juegos
disponibles.
 Select: el botón de selección hace que se elija el juego que aparece en pantalla
señalado con una flecha.
 Start: una vez dentro del juego seleccionado, se pulsa este botón para jugar al mismo.

La Parte Trasera

En la parte trasera existen los siguientes elementos:
 Salida de video. La salida de video es un conector RCA estándar marcado con el color
amarillo. Hay que conectarlo con una entrada de video similar en el televisor con el
cable proporcionado, por ejemplo, con el blanco.
 Salida de audio: como en el caso anterior, es un conector RCA que hay que enchufar al
uno de los canales de audio del televisor, por ejemplo, con el rojo. La máquina tiene
sonido MONO.
 Conexión a red eléctrica: un conector redondo de 5V que proviene del transformador
facilitado.
 Botón rojo de encendido: un interruptor para encender la máquina.
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3. ¿CÓMO JUGAR?
1. Primero, enchufa la máquina a tu monitor o televisor. Ten en cuenta que la salida de
vídeo de la máquina debe conectarse con la clavija blanca y la entrada de vídeo de la
televisión también debe ser blanca. Conecta de la misma forma la salida y entrada de
audio con las clavijas de color rojo. Pon el televisor en el canal de AV (o el que corresponda
en el modelo que estés usando).

2. Segundo, enchufa la máquina a la corriente eléctrica y enciende la máquina pulsando el
botón rojo de la parte trasera de la máquina.
3. Te aparecerá un listado de juegos en tu televisor. Navega por la lista utilizando la palanca.
Si estando en el último juego de una pantalla la
mueves hacia abajo, se pasa a la siguiente página,
hasta visualizar los 156 juegos. Al alcanzar el final
de la lista, si se sigue avanzando, se muestra el
primero de nuevo.
Si estando sobre cualquier juego pulsas “Select”,
se cargará el juego seleccionado.
Una vez en el juego, únicamente hay que pulsar
”Start“ para empezar a jugar.

Cada juego necesita unos controles distintos (la palanca y alguno o todos de los botones).
Para abandonar un juego en cualquier momento únicamente hay que pulsar el botón “Reset”,
que llevará de nuevo a la lista de juegos para permitir elegir otro nuevo.
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4. SI TIENES ALGÚN PROBLEMA
Si tienes cualquier problema, consulta la sección de Manuales y Recursos en
http://www.krakenmachines.com/es/content/10-manuales-de-uso-y-recursos-para-tumaquina-recreativa
O contacta con nosotros a través de cualquiera de los canales indicados en la sección
http://www.krakenmachines.com/contactenos

5. ¿QUIÉNES SOMOS?
Kraken Machines es una tienda online de la empresa Amonite Labs S.L. dedicada a la venta de
máquinas recreativas clásicas con juegos originales y en distintos modelos.
Amonite Labs nace en 2013 para la venta online de productos de distinta naturaleza pero con
un objetivo claro: satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de productos de
calidad cuidando al máximo todo el proceso.

OFRECER EL MEJOR
PRODUCTO

CON LA AYUDA QUE
NECESITES

PARA QUE SIEMPRE ESTÉS
SATISFECHO

Seleccionar a los mejores
fabricantes de máquinas,
cuidando el diseño y que los
juegos sean los originales.
Nos preocupamos por
ofrecerte distintos modelos
para que encuentres el que
mejor se adapta a tu espacio
y presupuesto.

Ofrecerte toda la
información que puedas
necesitar para elegir con
criterio el producto que más
te conviene con
descripciones, fotos y vídeos
completos en la web y
atención por correo y
teléfono para responder a
cada una de tus dudas.

Darte soporte posterior a tu
compra para cualquier duda
y posibilidad de devolver el
producto si tiene un
problema. Nuestro trabajo
no termina cuando te
vendemos una máquina sino
que queremos que estés
orgulloso de tenerla durante
muchos años.

¡Gracias por comprar en Kraken Machines!
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