
Modificación CPU Style Dart al Euro. 
 
 

q Poner el interruptor de la CPU en posición de test. 
q Introducir en el aro de la diana el código de entrada al test completo: 5-2-9-2. 
q Sonará una música que quiere decir que hemos entrado en test. 
q Con el teclado numérico que hay en la puerta nos moveremos por las opciones 

de test. Con el numero 1, avanzamos opciones y con el numero 2 retrocedemos. 
Con el numero 6 entramos dentro de la opción y memorizamos al salir. 

q Primero iremos a la opción CREDIT IN 1. Entramos con el 6, y nos aparece el 
valor de la moneda y la cambiaremos si es 0,50 € a 01. Para salir memorizamos 
con el 6. 

q La siguiente opción es CREDIT IN 2. Entramos con el 6, y ponemos el valor de 
la moneda que será la de 1 € a 02 ó en el caso que sean 2 € a 04. Para salir 
memorizamos con el 6. 

q La siguiente opción es IN 1 PULSE, que son los pasos que da el contador 
mecánico. Lo pondremos a 01. 

q IN 2 PULSE. Lo pondremos a 02 ó 04. 
q Con estas opciones hemos puesto los valores de Euro de la primera y la segunda 

moneda. 
q Ahora se ha de ir a la opción PRICE ADJUST, que es donde ajustaremos los 

precios de las partidas. Entramos con el 6 y nos movemos por las opciones con 
el pulsador rojo de START, cuando acabemos de cambiar los precios 
memorizamos otra vez con el 6. Los valores de moneda que aparecen en los 
juegos, quieren decir que si pone 01 la partida será a 0,50 €, si la queremos a 1 € 
pondremos el valor de partida a 02 y así sucesivamente dando valores a las 
partidas en monedas de 0,50 €. 

q Cuando acabamos con los cambios se ha de volver a cambiar el interruptor de 
test a la posición inicial.  

                                              
 


