ATOMIX
BRICONSOLA

En primer lugar, en nombre de Briconsola, querría daros las gracias por
adquirir este tuning. Que estéis leyendo esto es que tenéis en propiedad un
pedazo de historia de la web. Los tunings de Briconsola son proyectos
únicos e irrepetibles.
La ATOMIX es un mueble ARCADE de dos players con la placa madre de
una Atomiswave en sus entrañas. A continuación os dejo un par de links de
la propia web con información interesante referente a la creación de la
ATOMIX y a la placa de SAMMY y sus principales peculiaridades.
https://www.briconsola.com/tuning/proyectos-arcade/atomix/
https://www.briconsola.com/placas-recreativas/sammy-atomiswave/

MANUAL INSTRUCCIONES ATOMIX BY BRICONSOLA
Como todos los proyectos tuning, ATOMIX es una consola (placa madre
ARCADE) adaptada a un mueble que no es el original, por lo que siempre
se precisará de unos cuidados especiales que no necesitará el hardware
original. En el caso de ese proyecto, la parte más importante es la inferior,
pues ahí hay, además del transformador 220V / 12V la placa madre de la
placa.

NO se debe tener ningún miedo al manipular la ATOMIX, pues su
construcción es bastante robusta, aunque debemos percatarnos de que la
superficie en la que la pongamos sea completamente plana (una mesa o
semejante). NO debemos jugar con ella encima de las rodillas, ya que
podemos obstruir el ventilador de refrigeración, romper algún cable o tocar,
sin querer la parte de 220V.

La parte de 220V no es peligrosa porque queda bastante escondida y con un
uso normal es impoaible de tocar, pero SÍ debemos tener muy presente que
para transportar la ATOMIX o manipularla de la parte inferior, se debe
desenchufar de la corriente.
Con la consola se suministran tres cables: Un VGA, un RGB y el de
alimentación.

-El cable de alimentación es, obviamente, para enchufarla a la RED.
-El cable RGB es ideal para conectar la placa a TVs de tubo. Para conectar
a TVs modernas (LCD, Plasma, LED) por la entrada de SCART (RGB),
hay un potenciómetro en la parte trasera de la ATOMIX que nos permite
ajustar, mediante un destornillador pequeño, la resistencia del SYNC. Si la
imagen no se ve estable en TVs modernas, ajustaremos la imagen con
dicho potenciómetro.
-El cable VGA es para conectar la ATOMIX a un monitor de PC o a TVs
modernas por la entrada de VGA. Este cable suministrado solo es para
vídeo,. Por lo que el audio se deberá enchufar a la propia Tv o a una fuente
auxiliar mediante un conector RCA (no suministrado). En la parte trasera
de ATOMIX hay dos RCA equivalentes a los dos canales de audio de
salida.

Descripción de los botones y enchufes

Zona marcada en azul: comandos de dirección, acción y START jugador 1.
Zona marcada en rojo: comandos de dirección, acción y START jugador 2.

En ambos laterales del mueble hay los botones de moneda de ambos
jugadores (lateral izquierdo PLAYER 1 y lateral derecho PLAYER 2).

En la parte trasera hay los siguientes comandos:

1 – Conector entrada corriente 220V.
2 – interruptor general ON/OFF.
3 – Conector salida vídeo RGB.
4 – Conectores salida de audio para uso auxiliar o con cable VGA.
5 – Potenciómetro de ajuste se señal SYNC (para RGB con TVs LCD,
LED, PLASMA…)
6 – Botón de entrada al menú de opciones de la placa Atomiswave
(mantener al encender).
7 – Conector de salida de vídeo en VGA.

INSERCIÓN I EXTRACCIÓN DE JUEGO
El juego debe colocarse por la parte superior de la ATOMIX. Junto con los
cables de vídeo y alimentación se suministra una herramienta (imán) para
poder levantar la tapita de inserción de juego. Pensad que la parte superior
es metálica y que la tapita se adhiere al mueble mediante un imán, por lo
que para levantar la tapa de juego, se puede hacer con la herramienta
proporcionada o con un imán, por la parte marcada en la siguiente foto:

El SLOT de juego queda un poco descentrado del agujero, por lo el
cartucho de debe insertar con cuidado. No es nada complicado, por lo que
con un par de veces ya se le coge el tranquillo. De igual forma, para sacarlo
también debemos ir con cautela. SOBRETODO no tenemos que hacer una
presión exagerada para insertar el cartucho, pues, aunque el conjunto es
robusto, estamos presionando sobre la placa madre, por lo que con solo
colocarlo en su lugar y presionar mínimamente el juego ya nos funcionará.
Y poco más a tener en cuenta. Reiterar las gracias por cuidar y mimar a ese
tuning de Briconsola y recordaros que para cualquier consulta referente a
él, podéis contactar conmigo en: infobriconsola@gmail.com

