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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO





Zingonia  (BG) - Italy
07/2000

El administrador Delegado

Mariella Trapletti

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

BIANCHI VENDING S.p.A, con sede en via Parigi nº5, Zingonia, Bérgamo, Italia, en la persona de su Consejero Delegado,
Mariella Trapletti, declara que el expendedor modelo

“INDIANAPOLIS”
es conforme con las medidas de seguridad previstas por la directiva cons. 98/37/CEE del 22-06-1998 en sus capítulos 1-2-3-

4- y correspondientes anexos 1-2-3-5 “Requisitos de seguridad y salud” y sucesivos.

Se aplican las disposiciones para la prevención y la eliminación de desechos en cumplimiento de las directivas CEE 89/336,
CEE 93/68 y sucesivos, y del D.L. nr. 476 y sucesivos,  que prescriben la conformidad con las normas EN 55014 3a ed., EN

55104, ENV 50141 y EN 61000.

Las normas llevadas a cabo para las pruebas de idoneidad al contacto con las sustancias alimenticias responden a las
disposiciones del D.M. 21-03-1973 y sucesivos.

En general se aplican las directivas 90/128/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE y sucesivas. Las normas efectuadas para las
pruebas de seguridad de las partes eléctricas siguen lo dictado en el documento IEC 335-1 y sucesivos.





BIANCHI VENDING S.p.A. - Viale Parigi, 5-7-9
24040  ZINGONIA DI VERDELLINO  (BG) - ITALIA

Tel. 035 88 22 25 (ra)  -  Fax 035 88 33 04
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PE

SIMBOLOGÍA DE SEGURIDAD

ANTES DE UTILIZAR LA MAQUINA, LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL PARA UN CORRECTO
EMPLEO SEGUN LOS REQUISITOS ESCENCIALES DE SEGURIDAD.

¡ATENCION! Indicaciones importantes para la seguridad!

LEER atentamente el manual de instrucciones antes de la puesta en servicio.

Antes de cualquier  intervención de mantenimiento, cortar la alimentación eléctrica.

¡ATENCIÓN! : máquina conectada a la tensión eléctrica

¡ATENCIÓN!  : superficie de contacto MUY CALIENTE.

¡ATENCIÓN! Piezas en movimiento

Indicación de toma en tierra

PICTOGRAMAS

ADVERTENCIAS

ENCARGADO DE LA MANUTENCIÓN
Se define como encargado de la manutención a la persona que se ocupa de cargar los recipientes para el
producto soluble, el azúcar, el café, las paletinas y los vasos.
El encargado de la manutención debe además ocuparse de la limpieza del distribuidor (véanse las operaciones
indicadas en el capítulo 7.0). En el caso de averías, el encargado de la manutención debe llamar al técnico
instalador.

TÉCNICO INSTALADOR
Se define como técnico instalador a la persona encargada de la instalación del distribuidor automático, de
la puesta en funcionamiento y de la programación de las funciones.
Todas las operaciones de calibrado son de exclusiva competencia del instalador, quien es además depositario
de la password de acceso a la programación.
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Llaves a disposición del ENCARGADO
DE LA MANUTENCIÓN y del técnico
INSTALADOR

Llave de servicio con reactivación de
tipo Clixon.

Herramientas necesarias para poder llevar
a cabo intervenciones en la máquina
expendedora.

LLAVES DE TUBO
nº5,5
nº7
nº8
nº10

LLAVES FIJAS (abiertas)
nº7
nº8
nº10

DESTORNILLADORES
Corte pequeño
Corte medio
Corte grande

Cruz normal
Cruz pequeña
Cruz media
Cruz grande
De teflón de corte pequeño para la tara
Trimmer

TESTER

TIJERAS ELECTRICISTA

ESTUCHE DE PROGRAMACIÓN

Llaves de serie
Con la máquina expendedora se
proporcionan dos llaves de código ca-
sual para abrir la cerradura, situada
en la manija de apertura.
Si se desea, Bianchi Vending puede
proporcionar también llaves con
código predefinido. El trinchete
estándar de la cerradura puede
substituirse con otros materiales. En
este caso deberán ser utilizadas las
llaves correspondientes.

Llaves a disposición del ENCARGADO
DE LA MANUTENCIÓN y del técnico
INSTALADOR
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1.0  PREMISA

Este manual técnico se refiere al modelo de distribuidor automático
con plato giratorio producido por la sociedad BIANCHI VENDING
s.p.a. y llamado INDIANAPOLIS.
Las instrucciones de uso se especifican en los idóneos espacios,
en la parte frontal del distribuidor. Por consiguiente, este manual
no se dirige al usuario, es decir, a la persona que compra o que,
de todas formas, recoge los productos del distribuidor automático,
sino al encargado del mantenimiento y al técnico.

1.1  Advertencia para el usuario

Este distribuidor automático ha sido diseñado y construido en el pleno
respeto de las normativas vigentes que conciernen a la seguridad y
resulta ser seguro para las personas que sigan las instrucciones de
carga y limpieza ordinaria presentadas en este manual.

El usuario no debe por ningún motivo, extraer las
protecciones que requieran de una herramienta para ser
extraídas.

Para algunas operaciones de mantenimiento,(que han de
efectuarse solo por técnicos cualificados e indicadas en este manual
por el correspondiente pictograma), se precisa desmontar algunas
protecciones de seguridad.

En el respeto de las normativas de seguridad, algunas operaciones
son de exclusiva competencia del técnico instalador y, solamente
bajo autorización específica, también el operador encargado de la
manutención ordinaria puede tener acceso a operaciones
determinadas.

El conocimiento y el respeto desde el punto de vista técnico de las
advertencias de seguridad y de los peligros contenidos en este
manual, permiten la instalación, puesta en marcha y
mantenimiento con un riesgo mínimo.

1.2 Advertencias generales

Antes de utilizar el distribuidor automático, leer
atentamente en todos sus apartados, el presente
manual.

El conocimiento de la información y del contenido del presente
manual, es esencial para una correcta utilización del distribuidor
automático.

– La intervención en el distribuidor automático solo se puede
realizar por personal competente y que haya recibido formación
previa sobre el mismo.

El técnico instalador  debe conocer todas los mecanismos de
funcionamiento de la máquina.

– Es responsabilidad del comprador procurar que el personal que
interviene en la máquina esté preparado para tal fin y que
tenga conoscimiento de toda la información y prescripciones
indicadas en la documentación técnica.

A pesar de la plena observación del constructor de las
normativas de seguridad, quienes trabajan sobre el distribuidor
automático deben ser perfectamente conscientes de los riesgos
potenciales que subsisten al intervenir sobre la máquina .

– Este manual forma parte integrante de la máquina y como tal
tiene que permanacer siempre en el interior de la misma, con
el fin de permitir ulteriores consultas y hasta el
desmantelamiento o desguace deldistribuidor automático.

– En caso de pérdida o rotura del manual, se puede solicitar una
nueva copia al fabricante, sólo hace falta indicar los datos que
aparecen en la matrícula del distribuidor.

– Sólo mediante la utilización de recambios originales se garantiza
la fiabilidad funcional y la optimización de las prestaciones del
distribuidor automático

– Las modificaciones a la máquina no concordadas anteriormen-
te con la empresa fabricante y con el técnico instalador y/o
administrador, son siempre bajo su responsabilidad.

ÍNDICE

1.0 INTRODUCCIÓN

1.1 Advertencias para el técnico

1.2 Advertencias generales
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3.0 DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL

3.1 Descripción de la máquina

3.2 Empleo previsto

3.2.1 Límites de empleo

3.2.2 Límites operativos

3.2.3 Límite para el operador

3.2.4 Límites ambientales

3.2.5 Límites de alimentación eléctrica

3.2.6 Límites relativos a la protección contra los
peligros eléctricos

3.3 Dispositivos de seguridad adoptados

3.3.1 Peligros residuales

3.3.2 Eliminación de los dispositivos de seguridad
y de protección

3.3.3 Nivel de emisión acústica

4.0 MANIPULACIÓN DEL EXPENDEDOR AUTOMÁTICO

4.1 Traslado y Transporte

4.2 Almacenaje

4.3 Embalaje

4.4 Recepción

4.5 Desembalaje

5.0 NORMAS PARA LA SEGURIDAD

6.0 INSTALACIÓN

6.1 Emplazamiento

6.2 Conexión con la red eléctrica

6.3 Puesta en servicio

6.3.1 Encendido

6.3.2 Funcionamiento

6.4 Configuración del distribuidor

6.5 Ficha electrónica

6.5.1 Configuración de la ficha electrónica

7.0 PROGRAMACIÓN

8.0 MANTENIMIENTO E INACTIVIDAD

8.1 Limpieza y carga

8.1.1 Procedimientos para la limpieza del
expendedor

8.1.2 Limpieza periódica a cargo del operario de
mantenimiento

8.2 Montaje separadores en la unidad de disco

8.3 Carga del distribuidor

8.4 Calibrado detectores de reseteo y de paso

8.5 Desmontaje cesta

8.6 Sustitución portillos

9.0 GUÍA DE LAS AVERÍAS O ANOMALÍAS MÁS
CORRIENTES

10.0 VACIADO
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 0034 93 2243970
FAX 0034 93 2243971

e-mail: c.lopez.es@bianchivending.com

FIG.1.1

– Todas las operacionas necesarias para mantener la eficacia de
la máquina antes y a lo largo de su vida útil son cargo del
técnico / administrador.

– Todas las modificaciones y usos indebidos de la máquina que
no estén autorizadas previamente por el constructor, liberan a
éste último de cualquier responsabilidad por los daños derivados
o refidos a tales actos y hacen decaer automáticamente las
responsabilidades de garantía de la máquina misma.

– Este manual, contiene la información actualizada para el mo-
mento de comercialización de la máquina; eventuales
modificaciones, mejoras o adaptaciones que se realicen sobre
los nuevos distribuidores, no obligan a Bianchi Vending S.p.a.
a incorporarlas en los distribuidores automáticos ya
comercializados, ni a actualizar la relativa documentación técnica
suministrada en dotación.

– Es facultad de Bianchi Vending S.p.a., actualizar el manual
editado, enviando al cliente la hoja correspondiente a la
actualización. Esta hoja de actualización, debe guardarse con
el manual.

Los problemas técnicos que puedan aparecer, son fácilmente
solucionables consultando el presente manual; para más
información, contactar con el concesionario donde ha sido adquirido
el distribuidor automático; también puede contactar con el servicio
técnico de:

En caso de llamar para consultas técnicas debe indicar:

los datos que aparecen en la placa de características.
(Fig.1.1)

versión del programa contenido en el microprocesador.

Bianchi Vending S.p.a. , declina toda responsabilidad por daños
ocasionados a personas o cosas, por consecuencia de:

 instalación incorrecta
 instalación eléctrica o hidráulica no adecuada
 limpieza y mantenimiento inadecuados
 modificaciones no autorizadas
 utilización incorrecta del distribuidor
 recambios no originales

– Bianchi Vending S.p.a. no está obligada en ningún caso a
resarcir eventuales daños debidos a interrupciones forzadas
de las erogaciones del distribuidor debido a fallas.

– Las operaciones de instalación y mantenimiento, deben
realizarse exclusivamente por personal técnico cualificado y
anteriormente capacitado para el desarrollo de estas tareas.

– Para la recarga, utilizar únicamente preparados alimentarios
específicos para el uso en distribuidores automáticos.

– El distribuidor automático no es apto para ser instalado en el
exterior, está preparado para trabajar en locales donde la tem-
peratura no descienda por debajo de 1º C ampoco se puede
instalar en aquellos locales en donde la limpieza se realice con
mangueras de agua (eje. Grandes cocinas, etc).
No utilizar chorros de agua para la limpieza de la máquina.

– Si durante la instalación se observan condiciones de uso
diferentes de las presentadas en el presente manual o que
pueden experimentar variaciones con el tiempo, se deberá
consultar inmediatamente al fabricante antes de la utilización
del distribuidor.

– Verificar además que sean acogidas y aplicadas ulteriores y
eventuales normas establecidas por legislaciones nacionales o
locales.
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2.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fig. 2.1
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Fig. 3.1

3.2 Empleo previsto

El distribuidor resulta idóneo para la distribución de productos no
alimenticios (ej. D.P.I.).

3.2.1 Límites de empleo

- Seleccionando previamente el producto deseado, permite su
recogida a través de un portillo con cierre temporizado.

Se prohíbe el empleo del distribuidor automático
por parte de los niños de edad inferior a ocho años.

3.0 DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL

3.1 Descripción de la máquina

1 Mueble
2 Puerta frontal
3 Tecla de rotación
4 Placa introducción moneda
5 Pantalla
6 Lector de tarjeta de reconocimiento (badge)
7 Vidrio
8 Portillo
9 Guarnición puerta
10 Tambor
11 Placa de identificación
12 Caja de alimentación
13 Lámparas
14 Ficha electrónica
15 Modem GSM Dual band 900 – 1800 Mhz
16 Motorreductor

3.2.2 Límites operativos

- La subdivisión en compartimientos de una unidad de disco no
puede ser mixta sino tiene que ser constante (según un barrido
de 10, 15, 20, o 30 grados)

- Es posible abrir sólo un portillo de recogida producto por vez.

- La distribución tiene lugar hasta total agotamiento de los
productos contenidos en los distribuidores.

- El sistema gestiona los compartimientos vacíos, en el sentido
de que impide la abertura del portillo si el producto no está
presente en el compartimiento.



12

3.2.3 Límite para el operador

Los operadores que gestionan el Distribuidor automático tienen que poseer el adecuado conocimiento y entrenamiento.

3.2.4 Límites ambientales

- El expendedor automático no debe funcionar en ambientes expuestos a riesgos de explosiones.

- Debe ser instalado en ambientes protegidos del hielo y de las inclemencias del tiempo.

Se aconseja instalarlo en ambientes protegidos.

3.2.5 Límites de alimentación eléctrica

Las características de las fuentes de energía eléctrica deben corresponderse con lo que se indica en el par.  4.3.1 de la Norma CEI EN
60335-1. De todas maneras, tiene que preverse la toma a tierra.

3.2.6 Límites relativos a la protección contra los peligros eléctricos

El equipo resulta conforme con los los requisitos de protección contra los peligros eléctricos requeridos por la norma EN 60 204-1.
De todas formas RESULTA INDISPENSABLE el empleo del sistema de protección, con interrupción automática, contra los contactos
indirectos, indicado a continuación:

Conecten el enchufe de alimentación con una toma de corriente protegida por un interruptor diferencial según lo
previsto por la ley 73/23 para las instalaciones eléctricas civiles.

3.3 Dispositivos de seguridad adoptados

3.3.1 Peligros residuales

El distribuidor automático no presenta riesgos residuales si se
utiliza dentro de los límites prescritos y si se instala según lo
indicado en el presente manual de instrucciones.

Les aconsejamos, cuando el distribuidor está vacío y la
puerta abierta de 90°, que no pongan en ésta última
cargas excesivas, de manera de que el distribuidor no
se vuelque hacia adelante.

3.3.2 Eliminación de los dispositivos de seguridad y
de protección

Las protecciones y los dispositivos de seguridad del distribuidor
automático no tienen que quitarse.
En el caso en que fuera necesario quitarlos, para efectuar
operaciones de comprobación, hay que adoptar unas medidas
que pongan en evidencia y redujan lo más posible el peligro que
puede derivar.
En cuanto cesen las razones que han determinado sus temporánea
eliminación, la protección o el dispositivo de seguridad tienen
que volverse a posicionar.

3.3.3 Nivel de emisión acústica

A la fecha de emisión del presente manual no existe una
normativa específica que define los parámetros de ruido por
respetar por parte de los distribuidores automáticos.
De todas formas se han considerado las normas genéricas
relativas al ruido de los Electrodomésticos EN 60704-1 y EN
60704-3.
Actualmente dichas normas no son obligatorias respecto a la
aplicación de la marca CE.
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FIG.4.1

FIG.4.2

4.0 MANIPULACIÓN DEL EXPENDEDOR
AUTOMÁTICO

4.1 Traslado y Transporte (Fig.4.1)

El transporte del expendedor debe ser efectuado por personal
experto. Para ello, utilizar una carretilla elevadora que pueda so-
stener el peso y desplazarlo a velocidad reducida con el fin de
evitar vuelcos o sacudidas peligrosas.
Durante el transporte, la máquina no debe colocarse en posición
horizontal.
En caso de que la máquina fuera transportada en esta posición
por error, ¡¡ESPERAR ALMENOS 24 HORAS ANTES DE
PONERLA EN MARCHA!!
SI NO SE HICIERA ASÍ, EL GRUPO REFRIGERADOR PODRÍA
QUEDAR DAÑADO DE MANERA IRREPARABLE.

Evitar:
- Levantar el expendedor con cuerdas o prensas
- Arrastrar el expendedor
- Dar la vuelta o poner en el suelo el expendedor para su

transporte
Evitar que el expendedor:
- sufra choques
- se sobrecargue con otros paquetes
- sea expuesto a la lluvia, hielo o a fuentes de calor
- se coloque en sitios húmedos

La empresa constructora no es responsable de los posibles daños
causados por el incumplimiento parcial o total de las advertencias
que acabamos de citar.

4.2 Almacenaje

Para un posible almacenaje, evite apilar más de una máquina.
Mantenerlas en posición vertical, en ambientes secos con tempe-
raturas no inferiores a 1ºC.

4.3 Embalaje

El expendedor está protegido por cantoneras en poliestireno o
cartón, y por una película transparente de polipropileno (Fig. 4.2).
El expendedor automático será entregado embalado, asegurando
así una protección mecánica y otra contra las agresiones externas.

En el embalaje se aplican las etiquetas indicadas a continuación:

maniobrar con cuidado

no volcar

proteger de la lluvia

no amontonar

proteger de fuentes de calor

no es resistente a los choques

tipo de expendedor y número de matrícula

Los materiales de embalaje no deben dejarse al alcance de
personas desconocidas, ya que representan posibles fuentes de
peligro. Para el vaciado, confiar únicamente en las empresas
autorizadas.

4.4. Recepción

En el momento en el que se procede a la recepción de la máquina
expendedora debe comprobarse que éste no haya sufrido daños
durante el transporte. En caso de apreciarse daños de cualquier
tipo, reclamar de forma inmediata al transportista.

Finalizado el  transporte el embalaje debe quedar intacto, es decir,
no debe:

- presentar abolladuras, señales de choques, deformaciones o
rotura del envoltorio contenedor.

- Presentar zonas mojadas o signos que puedan hacer suponer
que el envoltorio ha sido expuesto a la lluvia, al hielo o al calor.

- Presentar signos de violación.
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4.5 Desembalaje

El distribuidor tiene que instalarse en lugares que respeten los
límites medioambientales especificados.

El distribuidor no necesita de espacios en su alrededor para el
mantenimiento, ya que se ha proyectado para facilitar las
operaciones de carga y de mantenimiento.

La parte anterior tiene que estar libre para permitir la abertura de
la puerta de 90° (Fig.4.3).

Las operaciones de instalación del Distribuidor automático,
descritas en el presente párrafo, tienen que respetarse para
garantizar el buen funcionamiento y la seguridad del distribuidor:

– Desembalen el distribuidor, quitando la película de protección
y el cartón con los que se ha envuelto (Fig.4.4);

– Quiten la protección de madera “parachoques”, que se encuentra
entre los pies y el mueble (Fig.4.5).

Levanten la máquina distribuidora y quiten la protección de
plástico que cubre los pies, luego vuelvan a apretar los pies sin
la protección (Fig.4.6) (NOTA: el parachoques de madera está
presente sólo en las máquinas que se destinan a la exportación).

FIG.4.4

FIG.4.6

FIG.4.5

FIG.4.3
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FIG.4.8

– Cojan la llave de la abertura que devuelve la vuelta y abran la
puerta del distribuidor;

– Cojan el conjunto de accesorios en dotación con el distribuidor,
que se encuentra al lado de la caja de alimentación (Fig.4.7):

– Núm. 2 estribos separadores de sujeción posterior con 4
tornillos de sujeción.

– Porta etiquetas productos.

– Núm. 1 bloque micro general para encendido componentes
de 220V con puerta abierta.

– Quiten los los retenes de la cesta (Fig.4.8).

– Nivelen el distribuidor ajustando de manera oportuna los cuatro
pies, tras quitar hacia abajo los cuatro cubrepies (Fig.4.9).

– El distribuidor se puede sujetar establemente a través de los
puntos (Fig.4.10):

FIG.4.10 FIG.4.9

FIG.4.7
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FIG.6.1

5.0 NORMAS PARA LA SEGURIDAD

- Antes de utilizar el expendedor automático,
lea atentamente todas las secciones que aparecen
en este manual.

- Las operaciones de instalación y mantenimiento deben  ser
efectuadas exclusivamente por personal técnico cualificado.

- El usuario no debe tener acceso de ningún modo a las
protecciones de las partes del expendedor que estén bloqueadas
por medios que requieran una herramienta para desbloquearlas.

- El conocimiento y el respeto absoluto desde el punto de vista
técnico de las indicaciones de seguridad y de los avisos de
peligro que aparecen en este manual  constituyen la base para
la ejecución, en condiciones de mínimo riesgo, de la instalación,
puesta en marcha, la conducción y el mantenimiento de la
máquina expendedora.

Desconectar en todo momento el CABLE DE
ALIMENTACIÓN antes de cualquier operación de
mantenimiento o limpieza.

- Únicamente mediante el uso de recambios originales se
garantiza la fiabilidad funcional  y la optimización de las
prestaciones del expendedor.

- El expendedor automático debe ser colocado en lugares
secos, con temperaturas que no desciendan de 1ºC. No
puede instalarse en espacios en los que se utilicen
chorros de agua para la limpieza (como por ejemplo en
grandes cocinas, etc.). No utilizar el chorro de agua di-
rectamente sobre la máquina expendedora (Fig.5.1)

- Para garantizar un uso correcto, el aparato debe ser instalado
en ambientes en los que la temperatura ambiente esté
comprendida entre una temperatura mínima de +5ºC y una
temperatura máxima de +32ºC, y que la humedad no supere
el 65%.

Efectuando la instalación, asegúrense de que la máquina esté
posicionada cerca de una pared de división vertical o de un muro
a una distancia de 150 mm de la parte trasera del armario y con
una distancia mínima de 300 mm en cada lado (Fig.6.1).

- Para garantizar un funcionamiento normal, mantener siempre
el expendedor automático en perfectas condiciones de limpieza.

- Bianchi Vending S.p.A. declina cualquier tipo de
responsabilidad por los daños causados a personas o cosas
debido a:

 instalación no correcta

 alimentación eléctrica y/o hidráulica no apropiada

 limpieza y mantenimiento no adecuados

 modificaciones no autorizadas

 uso indebido del expendedor

 recambios no originales

Comprobar también que se acojan y apliquen posteriores y posibles
normas establecidas por la legislación nacional o local.

6.0 INSTALACIÓN

6.1 Emplazamiento

Se ha comprobado que el expendedor puede trabajar en ambientes
en los que la temperatura esté comprendida entre una tempera-
tura mínima de +5ºC y una temperatura máxima de +32ºC, y
que la humedad no supere el 65%.

No exponer a chorros de agua directos y protegerlo con una
cubierta  (Fig.6.1). (Bianchi Vending puede proporcionar una capa
metálica para colocarla sobre el expendedor, como accesorio).

- Colocar el expendedor teniendo en cuenta la nivelación mediante las
patas regulables que se han montado anteriormente en la máquina.
Asegurarse de que no tenga una inclinación superior a los 2º.

 ATENCIÓN!: No colocar la máquina expendedora cerca
de objetos inflamables, respetando siempre una distancia
mínima de seguridad de 300 mm.

Bianchi Vending declina cualquier tipo de responsabilidad por
problemas debidos al incumplimiento de las normas de emplazamiento.
Si la instalación se lleva a cabo en pasillos de salidas de seguridad,
asegurarse de que con el expendedor automático con la puerta
abierta quede espacio suficiente para permitir el paso.



17

FIG.6.2

FIG.6.3

FIG.6.4

6.2 Conexión con la red eléctrica

LAS OPERACIONES DE CONEXIÓN TIENEN QUE
EJECUTARSE POR PARTE DE PERSONAL
CALIFICADO. CONTROLEN LA ALIMENTACIÓN
ANTES DE CONECTAR LA MÁQUINA.

La alimentación eléctrica de la centralita, tiene que poderse
seccionar por medio de adecuado dispositivo, además de lo
especificado en la Sección Límites relativamente a los
dispositivos de seguridad.
El distribuidor necesita una alimentación de red de 230 V~
50 Hz.
Ya que los colores de las ánimas del cable de alimentación de
esta máquina pueden no corresponder con las marcas
coloreadas o los símbolos que identifican los bornes de Sus
enchufe, cumplan con lo indicado a continuación:

NO UTILICEN CABLES DE PROLONGACIÓN.
ASEGÚRENSE DE QUE LA RED TENGA LA
CONEXIÓN DE TIERRA.

El distribuidor está equipado con cable de alimentación con enchufe
de conexión (de tipo shucko).  Dicho cable, fijado por medio de
un bloque aislador pasapanel, alimenta la ficha de alimentación
en la que se han instalado los fusibles de protección (Fig.6.5).

F1 – T10A 250V  fusible principal
F2 – T6,3A 250V  fusible 24Vac.
F3 – T315mA 250V fusible 12Vdc.
F4 – T1A 250V fusible 24Vdc.
F5 – T1,25A 250V fusible primario del transformador
1. JP6 –  Alimentación ficha CPU
2. JP3 – N.C.
3. JP5 –  N.C.
4. Alimentación neón
5. Micro interruptor de seguridad

La sociedad  Bianchi Vending S.p.A.  declina toda
responsabilidad frente de daños causados por incumplimiento
con la arriba mencionada norma.
Si el cable de alimentación resultara dañado, desconecten
inmediatamente el mismo de la alimentación eléctrica.

La sustitución de los cables de alimentación tiene
que efectuarse por parte de personal calificado.

FIG.6.5

NÓICATNEMILAEDELBAC EFFUHCNELEDENROB

OLIH ROLOC OLOBMÍS ROLOC

ARREIT EDREV-OLLIRAMA E

ORTUEN LUZA N ORGEN

ESAF NÓRRAM FoL OJOR



18

FIG.6.7

6.3 Puesta en servicio

El distribuidor está equipado con interruptor de seguridad que
quita tensión a los neones cada vez que se abre la puerta (vean
esquema eléctrico).

Quedan bajo tensión el tablero de bornes del cable
de alimentación y la ficha electrónica. Desconecten
el enchufe del equipo para que ningún elemento
de la máquina quede bajo tensión.

De todas formas, por lo que se refiere a algunas operaciones, es
necesario actuar con puerta abierta, pero con el distribuidor
activo, dichas operaciones pueden efectuarlas sólo por parte de
personal técnico competente. Para efectuar la operación levanten
la palanca (Fig.6.6-pos.A), introduzcan la llave en dotación con
el distribuidor automático en el interruptor de la puerta (pos.B)
y la giren de 90°.

La abertura y la eventual activación con la puerta abierta
del distribuidor (si no por razones de limpieza), tienen
que efectuarse exclusivamente sólo por parte de personal
autorizado en la ejecución de dichas operaciones.

No dejen el distribuidor abierto sin custodia.

La llave de exclusión de las seguridades se guarda bajo la
exclusiva responsabilidad del técnico instalador.

Cada vez que se enciende el distribuidor tiene lugar un ciclo de
diagnóstico para comprobar la posición de las partes en
movimiento.

6.3.1 Encendido

– Introduzcan el enchufe del cable de alimentación en la toma
de corriente de red (Fig.6.7).

– Comienzo autodiagnóstico: posicionamiento tambor en el punto
de partida con detección de la correcta angulación respecto a
los mamparos de salida del producto.

– Activación: encendido lámparas.
– Control portillos abiertos.
– Actuación electromagnetos.
– Habilitación lector de la tarjeta de reconocimiento (badge) y

modem GSM.

6.3.2 Funcionamiento

El distribuidor automático modelo INDIANAPOLIS tiene la
particular característica, además que el sencillo y fácil principio
de suministro del producto, de mantener en la memoria los
compartimientos de los que ha sido recogido el producto y excluir
la posibilidad de otra siguiente selección.
Es evidente la ventaja por parte de los usuario que no tienen el
inconveniente de recoger un producto que no existe y, por parte
del administrador, que evitará de recibir desagradables reclamos.
Procedimiento:
– Tomen visión de los productos contenidos en el distribuidor

por medio de la idónea tecla de rotación.
– Posicionen el producto deseado en correspondencia de la

ventana.
– Pasen la tarjeta de reconocimiento (badge)
– Abran lentamente el portillo y recojan el producto

EL PORTILLO SE CIERRA Y BLOQUEA DE FORMA AUTOMÁTICA

FIG.6.6
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FIG.6.8

6.4 Configuración del distribuidor (Fig.6.8)

El distribuidor modelo Indianapolis está compuesto por doce
unidades de disco, cada una de las cuales se subdivide en
compartimientos.

Cada unidad puede subdividirse en sectores que tienen una
amplitud de 10 – 15 – 20 – 30 grados.

Es necesario programar una única subdivisión por cada unidad
de disco, ya que una eventual subdivisión mixta de la misma
unidad no se gestiona por la máquina, mientras que no hay
vínculos por lo que se refiere a la subdivisión de la columna
formada por doce unidades de disco.

– La versión estándar del distribuidor preve:10 platos cada uno
calibrado de 20° con 18 compartimientos disponibles por plato
y 2 platos cada una calibrado de 15° con 24 compartimientos
disponibles y una capacidad total de 228 productos.

OTCERRODARAPES

OCSIDNÓISIVID A B

SODARG03EDSENOISIVID21 04 261

SODARG02EDSENOISIVID81 62 801

SODARG51EDSENOISIVID42 91 18

SODARG01EDSENOISIVID63 01 05

sotcudorpatropotneimitrapmocnóisnemiD
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6.5 Ficha electrónica

Todas las funciones del distribuidor se gestionan y
controlan por la ficha electrónica.

El interfaz usuario se realiza por medio de pantalla LCD
de 16 carácteres con posibilidad de mensajes en el idioma
seleccionado (entre los memorizados).

Las funciones que desempeña la ficha electrónica son las
de:

– Conexión de interfaz entre lector de la tarjeta de
reconocimiento (badge) y modem GSM

– Programación (definición de los parámetros de
funcionamiento)

– Grabación de los datos para finalidades de información
y estadísticas.

NOTA  Por lo que se refiere a las especificaciones técnicas,
hagan referencia al capítulo dedicado a la programación
de la ficha electrónica.

6.5.1 Configuración de la ficha electrónica (Fig.6.9)

La ficha tiene todas las conexiones útiles para la gestión
de la distribución y para la visualización de datos y
mensajes:

7.0 PROGRAMACIÓN

Por medio de los procedimientos de programación es posible
programar todos los parámetros relativos a la configuración de
la máquina.

POR LO QUE SE REFIERE A LAS
FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN Y
MANTENIMIENTO VEAN EL PAPEL

ADJUNTO.

FIG.6.9

1PJ MEDOMSOTAD 51PJ ROIRETXEÉLERAHCIF

2PJ ALLATNAP 61PJ OGITSETSECUL

3PJ .C.N 71PJ OETESEREDROTCETED/ALULÉCOTOFAHCIF

4PJ .C.N 91PJ OTNEIMICONOCEREDATEJRATALEDROTCELSOTAD
)EGDAB(

6PJ EDATEJRATALEDROTCELNÓICATNEMILA
)EGDAB(OTNEIMICONOCER

02PJ MSGMEDOMCDV42.MILA

8PJ .C.N 12PJ 7…1OLLITROPOTENGAMORTCELE/ONALLROTOM

9PJ .C.N 22PJ AHCIFNÓICATNEMILA

01PJ .C.N 32PJ .C.N

11PJ ATREUPORCIM/21…9SOLLITROPORCIM
NÓICATOREDALCET/ATREIBA 42PJ .C.N

21PJ 8…1SOLLITROPORCIM 1S NÓICAMARGORPEDNÓTOB

31PJ .C.N 2S OICIVRESEDNÓTOB

41PJ .C.N 5D OTNEIMANOICNUFEDDEL
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FIG.8.1

FIG.8.2

FIG.8.3

8.0 MANTENIMIENTO E INACTIVIDAD
8.1. Limpieza y carga

Queda prohibido limpiar, echar aceite o engrasar a mano
los componentes y elementos del expendedor automático,
salvo que no sea expresamente requerido por necesidades
específicas, que en tal caso tendrán que ser efectuadas
exclusivamente por parte del técnico y con los medios
necesarios para evitar cualquier tipo de peligro.
Para garantizar el correcto funcionamiento del expendedor

a largo plazo, es necesario llevar a cabo periódicamente una serie
de operaciones, algunas de ellas fundamentales para cumplir las
normas vigentes de sanidad.
Estas operaciones, salvo otras indicaciones, tienen que ser realizadas
con la máquina expendedora abierta. Las operaciones de limpieza
deben efectuarse antes de la carga de productos.
Para garantizar un normal ejercicio, el expendedor debe instalarse
en sitios en los que la temperatura ambiente esté comprendida
entre +5ºC y +32ºC y que la humedad no supere el 65%.
8.1.1 Procedimientos para la limpieza del expendedor
Equipamiento ideal:
Para los encargados de la carga y del mantenimiento, el
equipamiento necesario tendría que estar  formado por:
- Maletín porta instrumentos
- Uniforme limpio
- Guantes de un solo uso
- Rollo de papel alimenticio
- Paquete de detergente
- Paquete de desinfectante
- Cartel indicador “expendedor fuera de servicio”
- Mesita de apoyo (opcional)
Para la limpieza no utilizar nunca (Fig.8.1):
- esponjas, esponjitas, trapos de tela
- brochas
- destornilladores y objetos metálicos
Cómo llevar a cabo la higiene:
- se obtiene con el empleo de desinfectantes que destruyen los

microorganismos presentes sobre las superficies
Cómo llevar a cabo la limpieza:
- se obtiene con el empleo de desinfectantes y/o detergentes

que eliminan la suciedad. Existen muchos productos en el
mercado que limpian y desinfectan a la vez; normalmente
pueden conseguirse en las farmacias.

Con la aplicación del procedimiento HACCP se fijan algunas reglas
de higiene para los sistemas de autocontrol empresarial que
relacionados con:
- limpieza de los locales
- transporte de los productos
- mantenimiento de la maquinaria
- vaciado de los desechos
- higiene del personal
- características de los productos alimenticios
- formación del personal
- (directiva 93/43/CEE)
Las operaciones de limpieza pueden realizarse:
1 en el sitio en el que está instalado el expendedor
2 en la empresa que se encarga del servicio
Ejemplo de procedimiento de limpieza ideal:
El encargado de la limpieza de la instalación, antes de abrir el
expendedor, se debe comprobar el estado de limpieza del entorno
que rodea a la máquina, y colocar un cartel que indique a los
posibles consumidores que:
- “el equipo se encuentra fuera de servicio por mantenimiento”
- es importante que durante las operaciones de limpieza y

esterilización el encargado no tenga que suspender nunca su
trabajo para hacer funcionar la máquina expendedora.

8.1.2 Limpieza periódica a cargo del operario de mantenimiento
Primera operación
Vaciado de los restos que aparecen en las papeleras (papel,
pañuelos, latas, etc.). Tras el vaciado de éstos, se puede empezar
la limpieza del entorno.
- eliminación de la suciedad más importante
- esterilización de los suelos y de las paredes en el radio de 1

metro alrededor del expendedor automático
- cuando se ha finalizado, se accede a la abertura del expendedor
Para limpiar la parte exterior del distribuidor utilicen un trapo
suave y detergentas neutros.

Segunda operación: limpieza interior

Antes de efectuar cualquiera operación de mantenimiento,
desconecten eléctricamente el equipo, desconectando el
enchufe de la toma de corriente sin tirar el cable.

EDOPIT
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sollitropy
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robmat
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FIG.8.4

FIG.8.5

FIG.8.7

8.2 Montaje separadores en la unidad de disco

Monten los separadores en la unidad de disco (Fig. 8.4)
cumpliendo con lo indicado a continuación:

1. Separador de lexan transparente
2. Conexión lado tambor
3. Extremidad de bloqueo
4. Unidad de disco
5. Perfil de contención separadores
Procedimiento:

- Abran la puerta del distribuidor

- Introduzcan los separadores en la unidad de disco siguiendo
las específicas guías (Fig.8.5), acuérdense de que la
subdivisión en grados elegida para la unidad siempre tiene
que mantenerse constante. No existe la posibilidad de tener
una unidad de disco con subdivisión mixta.

- Apliquen el perfil de contención separadores (Fig.8.6)

- Para completar el ensamblaje, hagan girar la cesta utilizando
la tecla (Fig.8.7) indicada en la figura y posicionen el mamparo
de reducción (pos.1) en el portillo correspondiente al disco y
luego lo sujeten por medio del específico tornillo (Fig.8.8).

NOTA: por cada división de disco, monten el correspondiente
mamparo de reducción excepto por la subdivisión de 30° en la
que el mamparo no tiene que ponerse. Al cambiar la configuración
del plato, hay que modificar en la ficha electrónica el parámetro
que indica la gradación de los separadores para aquel plato.

Cuando llenen el equipo, dispongan los productos de
manera uniforme en los compartimientos y asegúrense
de que no salgan de los mismos.

FIG.8.8 FIG.8.6
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FIG.8.9

8.3 Carga del distribuidor

1 Abran la puerta del distribuidor.
2 Llenen los espacios vacíos con el producto, actuando en la tecla

de rotación interior (Fig. 8.9) para hacer girar el tambor.
3 Cuando la carga ha terminado, cierren la puerta y en la pantalla

aparece la siguiente pregunta:

¿PLATOS CARGADOS?
1=NO  4=SÍ

¿se ha cargado
alcún producto?

Si no se ha cargado ningún producto digitear NO
empujando hacia la derecha el portillo n° 1.
De esa manera el distribuidor se considera, por parte de la ficha
electrónica, en la misma situación en la que se encontraba antes
de la abertura de la puerta, por consiguiente la carga de unos
productos resultaría irrilevante, ya que se consideraría inexistente.

Si se ha cargado algún producto digitear SÍ empujando
hacia la derecha el portillo n° 4.
En este caso el distribuidor se considera, por parte de la ficha,
completamente lleno, por consiguiente, en el caso en que unos
compartimientos se han dejado vacíos, una posible selección,
relativa a los compartimientos vacíos, haría registrar igualmente
la recogida.

AHORA EL DISTRIBUIDOR ESTÁ LISTO PARA LA VENTA.

NOTA:
Es posible, al momento de la carga, es decir cuando la puerta
está abierta, saber cuantos productos faltan en cada plato, para
efectuar dicho control, cumplan con lo indicado a continuación:
- Empujen hacia la derecha el portillo del plato del que quieren

saber el número de productos que faltan.
- En la pantalla aparece el siguiente mensaje:

PLATO: N°
FALTAN: X

Donde N° es el número del plato seleccionado y X el número de
productos que faltan.

8.4 Calibrado detectores de reseteo y de paso
(Fig.8.10)

El movimiento del tambor se regula por medio de dos detectores:
DETECTOR DE CERO (4) y DETECTOR DE PASO (12) :
- El primero determina la posición de partida del tambor, el

segundo cuenta y determina la exacta posición de la cesta
cada vez que se pulsa la tecla de rotación. Es importante
conocer que cada impulso del detector de paso corresponde
a 5° de rotación del tambor.

- Por medio de la tecla de accionamiento manual del tambor
posicionen el tirante en seguida a la izquierda del magneto de
accionamiento del detector de cero (3) al centro de la guía
“C” de la cesta atornillada en la parte superior de la celda, de
manera de que, con la puerta cerrada, los compartimientos
resulten bien alineados en la parte izquierda con el montante
y en la parte derecha con el mamparo de reducción para el
portillo, de esa manera se tiene la seguridad de que la posición

de cero del detector (4) esté correcta.
-  Apreten bien el detector de cero (4) con
los específicos tornillos (5) perfectamente
debajo del magneto montado en la cesta.
-  Suelten ligeramente el disquete para el
lector de paso (14) y lo hagan girar hasta
que el tornillo de referencia (15) se
encuentre en posición perpendicular y en
el centro de la fotocélula de paso;(12) luego
apreten el tornillo.
- Cierren la puerta, efectúen un
posicionamiento de reseteo, cuando el
tambor se ha parado verifiquen la correcta
posición.
-  En el caso en que se parara ligeramente
no alineado, eso no depende de errónea
posición del detector de cero (4) sine de el
de paso (3), por consiguiente giren el
disquete (14) hacia la derecha o hacia la
izquierda hasta encontrar la correcta
posición.
-  Con la tecla de rotación hagan ir hacia
adelante el tambor paso a paso y verifiquen
su correcta posición.FIG.8.10
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8.5 Desmontaje cesta

Al fin de ejecutar algunas operaciones, cuales por ejemplo la
sustitución de una de las doce unidades de disco, puede resultar
necesario desmontar la cesta. Dicha operación tiene que
efectuarse cumpliendo con lo indicado a continuación:

- Abren el portillo frontal.
- Asegúrense de que la máquina no pueda caer hacia adelante.

Por esa razón pongan un espesor adecuado debajo de la puerta
abierta (Fig.8.11).

FIG.8.11

FIG.8.12

- Suelten el tornillo (Fig.8.12 pos. A) y luego alejen el grupo
conductor.

- Suelten el tornillo de sujeción superior (fig. 8.13 pos. A).

FIG.8.13
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- Hagan deslizar hacia adelante la cesta (fig. 8.14).

FIG.8.14

FIG.8.15

FIG.8.16

- Quiten los perfiles perimetrales (fig.8.15).

- Quiten los separadores móviles de los compartimientos (fig.
8.16).

- Poniendo particular cuidado al fin de evitar accidentes
laborales, levanten la cesta, la quiten de su alojamiento y la
apoyen en el suelo en posición horizontal.
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- CUIDADO: el peso de la cesta (Kg. XX) impone que por
efectuar esta operación se utilicen por lo menos dos personas
(fig. 8.17).

FIG.8.17

FIG.8.18

- Suelten los tornillos que se encuentran en la parte inferior de
la cesta (fig. 8.18).

FIG.8.19

- Quiten los tirantes (Fig. 8.19 - pos. A ).

- Quiten el disco superior de metal (Fig. 8.19 - pos. B ).

- Quiten las unidades de disco (Fig. 8.19 - pos. C ).

- Quiten el montante central de la cesta (Fig. 8.19 - pos. D ).
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8.6 Sustitución portillos

Antes de efectuar la sustitución de los portillos,
quiten el enchufe de conexión con la red de
alimentación eléctrica.

En el caso en que resultara necesario sustituir uno o más portillos,
cumplan con lo indicado a continuación:

1 Quiten el enchufe de conexión con la red de alimentación
eléctrica.

2 Abran el portillo (Fig.8.20)

FIG.8.20

FIG.8.21

3 Desconecten el modem (Fig.8.21) y lo quiten (Fig.8.22)

4 Desconecten el cableo que lleva a la ficha (Fig.8.23)
5 Suelten y quiten los tres botones esféricos que fijan

el portillo interior (Fig.8.24)

FIG.8.22

FIG.8.23

FIG.8.24
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6 Abran el portillo interior (Fig.8.25)

FIG.8.25

7 Hagan mover hacia atrás el retén (Fig.8.26), quiten la guía
redonda del portillo y el portillo mismo (Fig.8.27)

8 Efectúen la sustitución del portillo.

9 Cierren el portillo interior cuidando levantar la barra de guía
por medio de la específica palanca (Fig.8.28)

FIG.8.26

FIG.8.27FIG.8.28
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9.0 GUÍA DE LAS AVERÍAS O ANOMALÍAS MÁS CORRIENTES

Todas las operaciones de comprobación del funcionamiento tienen que ser realizadas únicamente por personal cualificado.

Considerar las posibles causas y llevar a cabo las indicaciones detalladas sustituyendo las partes defectuosas.

10.0 VACIADO

Para el vaciado se aconseja extraer el embalaje del expendedor
automático dividiendo las partes según sus componentes (plástico,
metal, etc.).

Confiar a las correspondientes empresas especializadas del sector
las partes que se han dividido.
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ESQUEMA ELÉCTRICO DEL EXPENDEDOR- CIRCUITO CON TENSIÓN DE RED

 

DISPLAY

JP12 

JP11 

JP10 

JP23 

JP8

JP9 

JP20 

JP21 

JP22 

JP16 

JP15 

JP14

JP6 

JP19 

S1

S2

18  24 RETE 
MICRO

JP6

JP3

JP5 

JP4 
T 

NEON

NEON

NC

M 

F3 F2 

F1 F4 

MODEM GSM 

 

SPIA FUORI SERVIZIO 

MICRO 

NC

NC 

REATTORE ELETTRONICO R 

SCHEMA ELETTRICO INDIANAPOLIS

GENERALE 

SPORTELLO

MICRO 

porta aperta 

scheda espansione

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

E8 E9 E10 E11 E12 

PULSANTE

rotazione esterno

rotazione interno

PULSANTE 

JP17 

scheda  
fotocellula

JP2 JP1 

elettromagneti sportelli 

elettromagneti sportelli 

motore rotazione piatto

NC 

NC

NC 

NC 

LETTORE DI 

BADGE 

JP1 

 

REACTOR ELECTRÓNICORED
MICRO

GENERAL

NEON

NEON

electromagnetos portillos

INDICADOR FUERA SERVICIO

motor rotación plato

 ficha
fotocélula

MICRO PORTILLOS

 ficha

electromagnetos portillos

lector de badge

TECLA
de rotación exterior

TECLA
de rotación interior

MICRO
puerta abierta


