INSTALLACIÒN Y ASISTENCIA

PROGRAMACIÒN

Manual dirigido exclusivamente al personal dedicado al
Servicio Asistencia

DAMIAN S.R.L. - VIA RAGAZZI DEL ‘99 N°30 - 21053 CASTELLANZA (VA) - ITALY
Renovado al mes de Enero 2003

Serie "EP8"

Damian

- IDENTIFICACIÒN Y DATOS TÉCNICOS
Este manual se refiere a distribuidores automáticos de espiral Piccola serie EP8,
distribuidores automáticos de productos sólidos cenfeccionados, con número de los cajones,
número de las spirales de venta y tipo de la mismas, variables de modelo en modelo.

TECLADO

FIGURA 1

FIGURA 2

INTERRUPTOR
GENERAL

Enero 2003

INTERRUPTOR
DE SEGURIDAD
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Cada modelo es producido en las variantes: “-A” temperatura ambiente, “-R” refrigerada,
con las caracterìsticas evidenciadas en la siguiente tabla:

Caratteristiche

Variante
EP8/x/xx-A

EP8/x/xx-R

Alimentaciòn eléctrica
Tensiòn

230V

Frecuencia

50Hz

Potencia absorbida
màx.

200 W

Protcción

Version grupo
frigorìfero
La temperatura
minime puede ser
establecida a partir de

550 W
IP24

Adecuado sólo para los lugares cubiertos y protegidos donde no
puede ser alcanzado por la lluvia o por los chorros de agua
Assente
Standard
-

10 °C

Ambiente
Temperatura de
almacenaje

0  40 °C

Temperature de
trabajo

5  32 °C

Humedad relativa
màx.

65 %

Dimensiones y Pesos
Altura

95 cm +/- 1 cm

Anchura

70 +/- 1 cm

Profondidad

79 +/- 1 cm

Peso del distrubuidor
vacìo màx.

125 Kg

150 Kg

- ELENCO DE LOS SIMBOLOS ADOPTADOS :
Simbolo

1
2
Enero 2003

Significado

Poner Atenciòn: operaciòn necesaria a la seguridad de las personas

Advertencia: esta operaciòn puede causar daños al aparato o causar su
funcionamiento
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- ADVERTENCIAS
Para poner en marcha el aparato, es necesario valerse EXCLUSIVAMENTE del personal
calificado del servicio asistencia.

1

Antes de controlar todas las partes eléctricas, poner el interruptor general del
distribuidor en posiciòn “OFF” (véase figura 2).

- DESEMBALAJE
Para el desembalaje del distribuidor proceder en la siguiente manera:
Cortar la pelìcula transparente que envuelve el cartòn del embalaje y remover las
protecciones angulares.
Desenlazar las llaves atadas al cable de alimentaciòn en la parte posterior/inferior del
distribuidor.

MIN 10 CM

MIN 50 CM

MAX 2°

Figura 3

Para sacar los apoyos de madera, solevantar el distribuidor mediante un carro fuerte (que
tenga una resistencia de 200 kg. mìn. y una altura de solevantamiento de 25 centìmetros de
tierra) y sacar las dos pequeñas escuadras de metal que bloquean los pies del distribuidor,
sacando los clavos fijadores.

1

Instalar el distribudor en lugares cubiertos y protegido donde no puede ser
alcanzado por la lluvia o por chorros de agua.

Poner el distribuidor en el lugar donde serà instalado, poniendo atenciòn al que hayan
mìnimo 10 centìmetros de distancia entre la parte posterior del distribuidor y la pared,
50 centìmetros entre la parte superior y el techo de la habitaciòn, al que la inclinaciòn
del distribuidor no vaya màs allà de 2 grados y al que el aire en la parte posterior y
superior pueda circular libremente (véase figura 3); ademàs de eso, la habitaciòn debe ser
regularmente ventilada.
El distribuidor debe funcionar en un medio que haya una temperatura mìnima de 5° grados
y màxima de 32° grados. Utilizar el distribuidor por fuera de estas temperaturas ambiente
podrìa causar su mal funcionamiento.
Regular la altura y la alineación del distribuidor actuando sobre los pies de soporte mediante
una llave abierta de 19, el distribuidor se nivelará cuando la puerta se cierre facilmente y el
distribuidor esté horizontalmente.
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- ALIMENTACIÒN

1

El distribuidor debe ser enlazado exclusivamente a las instalaciones eléctricas dotadas de
una instalaciòn de tierra.

Antes del enlazamiento a la red eléctrica, asegurarse que haya una instalaciòn de tierra, que
la tensiòn de alimentaciòn sea 230 Voltios, que el enchufe sea en buena condiciòn, de
género homologado por 10 Amp. (mìn.) y que hacia arriba sea instalado un interruptor
òmnipolar, es decir un interruptor que pueda interrumpir los dos conductores de alimentaciòn
con una ùnica acciòn de abertura (excluyendo el conductor de tierra), con una abertura de
los contactos de mìnimo 3 milìmetros. (Es mejor que el enchufe dependa de un interruptor
diferencial aislado).
Controle el aspecto del cable de alimentación para relevar una eventual presencia de
abrasiones u otros defectos de la funda o de la clavija del cable, si es necesario sustituyalo
tal como se indica a continuacion an el manual.
En caso de necesidad sustuya la clavija de alimentación eléctrica adoptada de serie con otra
adapta al enchufe disponible, que tenga una capacidad de al menos 10 Amperes y sea de un
tipo homologado elegido entre estos normalizados: S11, S17, S30, S31, SPA11, SPB11,
SPA17, SPB17.
En el caso de sustitución de la clavija de alimentación conecte los conductores internos del
cable de alimentación como indicado en el siguenta cuadro, respectando, de todos modos
las indicaciones del fabricante de la clavija.

1

Conecte los conductores interiores al cable de alimentación tal como se indica en la siguiente
tabla, pero sin dejar de respectar las indicaciones del fabricante de la clavija.
COLOR DEL CABLE
Amarillo-verde

SIGNIFICADO
Tierra de protecciòn

Azul

Conductor neutro

Marròn

Conductor fàsico

Asegurarse que el interruptor general (magnetotérmico) que hay en la parte inferior del
armario (véase figura 4) sea en posiciòn “OFF”, y inserir el enchufe en la red de alimentaciòn;
después poner el interruptor general en posiciòn “ON”.
Cerrando la puerta del distribuidor, todas las partes eléctricas seràn alimentadas mediante la
presiòn causada por la puerta sobre el interruptor de seguridad (el interruptor negro puesto a
la izquierda de la caja eléctrica. Véase figura 4).

- PROGRAMACIÒN
Todas las informaciones concernientes la programaciòn estàn escritas en la hoja de
programaciòn anexa al presente manual; entonces, hacer referencia a la hoja sobredicha.

Enero 2003
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- SISTEMAS

DE PAGAMENTO:
Las operaciones de instalaciòn y remociòn del sistema de pagamento han de ser
efectuadas cuando l’alimentaciòn està desconectada, poniendo el interruptor
general en posiciòn “OFF”.

1

CABLE DE ALIMENTACIÒN POR EXECUTIVE/MBD

Figura 4

DISPLAY

FICHA CPU

INTERRUPTOR GENERAL

INTERRUPTOR DE SECURIDAD
SELECTOR COMPATIBLE NRI G13

SELECTORES CON LÀMINA FRONTAL
El distribuidor automàtico està predispuesto al enlazamiento con un selector con làmina
frontal completamente compatible con los selectores NRI G 13.
Enlazar el conectador del selector detràs de la ficha display del distribuidor, poniendo
atenciòn a enlazarlo sobre el conectador superior izquierdo (véase figura 4).
Cerrar y restablecer la corriente eléctrica, pues poner en marcha el distribuidor en
modalidad Stepper (véase el legajo A “hoja de programaciòn”).
Inserir los precios de venta y los otros datos de programaciòn (véase el legajo A “hoja
de programaciòn”).
El distribuidor està ahora pronto.

Enero 2003
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CONTESTACIONES A EVENTUALES PROBLEMAS

1

Antes de controlar todas las partes eléctricas poner el interruptor general (véase figura 2,
pag. 2) en posiciòn “OFF”.

- MENSAJES QUE APARECEN EN EL DISPLAY
Mensaje “OFF 01”: La sonda n° 1 (mediciòn temperatura) no funciona:
(software V 0.4 o sucesiva)

Apagar y poner en marcha el distribuidor; si hay, de nuevo, el mensaje controlar el sistema
de cables de la sonda y eventualmente reemplazarla.
El funcionamiento de la sonda puede ser comprobado solamente al momento de la puesta en
marcha del distribuidor.
Mensaje “OFF 02”: La sonda n° 2 (propulsor para dosolver la escarcha) no funciona:
(Solo modelos -S ):(software V 0.8 o sucesiva)
Apagar y volver a encender el distribuidor; si se presenta otra vez el mensaje, controlar la
configuración del distribuidor como indicado el la procedura de autoaprendizaje en la hoja de
programación adjiuntada, controlar el cablaje de la sonda y eventualmente substituirla.
Mensaje “Attesa segnale Executive”: No hay comunicaciòn con el sistema de pago Executive:
(Software V. 0.4 o sucessiva)

Esperar, sin hacer nada, el distribuidor restablece el sistema de pago;
este mensaje desaparece dentro de un minuto. El mensaje aparece, normalmente, después
de la puesta en marcha del distribuidor.
Mensaje “OFF 04”: No es posible de restablecer la comunicaciòn con el sistema de pago
Executive: (software V 04 o sucesiva)
Apagar y encender el distribuidor; si la comunicaciòn no està restablecida y si hay el mismo
mensaje, controlar los enlaziamentos con el sistema de pago Executive y, eventualmente,
reemplazarlos.
Mensaje “OFF 06 – OFF 07 – OFF 08”: Difecto ficha CPU:
(Software V. 0.4 o sucesiva)

En el caso de que aparezca uno de los susodichos mensajes, intentar reinicializar el
distribuidor; en el caso de que la averia se presente nuevamente, sustituir la ficha CPU
indicando posteriormente a la asistencia el mensaje visualizado.
Mensaje “OFF 09”: Intervención seguridad frígoríco (Time out Gr. frígoríco ):
Solo modelos EP8/x/xx-S (Software V. 0.8 o sucesiva)

Puede aparecer durante el normal funcionamiento en caso de que la temperatura interna del
distribuidor supere el nivel de seguridad (Programable en fase de programación en el
parámetro “Temperatura de seguridad”) por un tiempo superior al consentido
(Programable en el parámetro “Tiempo de sobretemperatura”).
Entrando en programación se solicitará si se desea reactivar la flag de error.
Pulsar la tecla 6 (Enter) para reactivar
Pulsar la tecla 1 (Esc) para mantener la fleg

Reactivación OFF 9
ENTER:SI ESC:NO

NOTA : Para desactivar la función “control seguridad frígorífico” programar el parámetro
“Temperatura de seguridad” a un valor muy alto (Ej. 45 °C).

Enero 2003
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Mensaje “OFF 10”: Error sensores de venta:
(Software V. 0.7c o sucesiva)

Este mensaje de error puede aparecer al encender el distribuidor o inmediatamente antes de
una venta;
- Si el error está causado por una interferencia luminosa (led en la ficha FTCA que centellea
velozmente, 3 veces/seg.)el normal funcionamiento del distribuidor se reactiva
automaticamente eliminando la causa del problema.
Eventualmente bajar la sensibilidad de los sensores, como descrito en el relativo párrafo.
- Si el error está causado por un defecto de la ficha FTCA y/o cableo y/o barreras de led a
infrarrojos (led en la ficha FTCA que centellea lentamente, 1vez/seg.) verificar la correcta
conexión y/o sustituirlos.
Mensaje “OFF 11”: Error Time Keeper:
(Software V. 0.7d1 o sucesiva)

Este mensaje de error puede aparecer en caso de avería o falta del Time Keeper, apagar el
distribuidor e instalar uno nuevo.
Mensaje “System Error n°xxx”: Error de sistema:
Identifica con mayor precisión los errores que procuran un erróneo funcionamiento del
distribuidor. Anotar el número de error, inicializar de nuevo el distribuidor, en caso de que la
avería se presente de nuevo indicar al servicio de asistencia el número de error.

Enero 2003
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- CONTROL DE LOS FUSIBLES

Eprom
Seb 0.x xx

G

Time Keeper

D
C
B

Figura 7

A

E

F

El distribuidor es equipado con fusibles montados segùn la siguiente tabla:
POSICIÒN

SIGLA

A

F1

TIPO

CIRCUITOS
PROTEGIDOS

5x20 T2

Generale 9.5V

(2 A ritardado)

B

F2

5x20 T2

Generale 18V

(2 A ritardado)

C

F3

5x20 T4

Generale 24V

(4 A ritardado)

D

F4

5x20 T6.3

CONTROLAR CUANDO

No funciona el distribuidor(funciona
solamente la làmpara neòn)
No funciona, motores espirales,
làmpara teclado
No funciona sistema de pago
executive, ficha multi MDB

Grupo frigorìfero

El distribudor no refrigera

Generale 230V

No funciona el distribuidor

Generale 230V

No funciona el distribuidor

(6,3 A ritardado)

E

F5

5x20 T6.3
(6,3 A ritardado)

F

F6

5x20 T6.3
(6,3 A ritardado)

G

F1

5x20 F1
(1A ràpido)

Enero 2003
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- EL DISTRIBUIDOR NO LLEGA A LA TEMPERATURA PEDIDA
Controlar el estado de los fusibles (véase el capìtulo “control de los fusibles”).
Controlar el eventual atascamiento de las làminas de enfriamiento del condensador y, si es
necesario, limpiarlas (véase figura 2,Pag. 2).
Controlar que la temperatura establecida no sea demasiado alta o demasiado baja,
referiendose a la hoja de programaciòn.
Controlar que los aventadores interiores de circulaciòn del aire sean en marcha
(véase figura 2,Pag. 2).
Controlar que el compresor del grupo frigorìfero sea en marcha, y que el aventador de
enfriamiento del condensador (puesto entre el compresor y el condensador del grupo
frigorìfero) sea en marcha.
Controlar que el vaporizador (véase figura 2,Pag. 2) se vuelva frìo.
En caso que no se descubra la causa del problema preguntar a un centro de asistencia
autorizado.

- ALCUNAS SELECCIONES NO ESTAN ACTIVAS (APARECE EL MENSAJE SELECCION NO ACTIVA)
Controlar el cablaje del motoreductor que corresponde a la selección no activa, controlar la
integridad del motoreductor y el montaje correcto de la espiral de venta en el motoreductor,
controlar que la espiral o el motoreductor no estén impedidos de moverse por productos mal
colocados o resíduos varios.

- ALGUNOS MOTORES NO SON RECONOCIDOS
Controlar el cablaje y la integridad de los motores no reconocidos, controlar además la
integridad y la inserción correcta de los conectores en el fondo de los cajones de venta.

- SUSTITUCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN
Si fuese necesario sustituir el cable de alimentación del ditribuidor, la Damian dispone del
cable de recambio tipo H07RN-F, conforme según la normativa CENELEC EN 60 335-1

1

Antes de efectuar todas las operaciones en le cable de alimentación, asegúrese de que la
clavija esté desenchufada.

REJA

PASACABLE

CABLE
CAJA ELECTRICA

CLAVIJA DE CONECTOR

Remueva la reja posterior armário destornillando los tornillos de fijación; desfile el pasacable
de la misma reja; desfile el enchufe de conector del fondo da la caja eléctrica y deconéctelo
del cable que se tiene de cambiar; desfile el cable del pasacable. Introduzca el nuevo cable
en el pasacable; conecte el enchufe de conector en el nuevo cable y reintroduczalo el la
clavija de conector en el fondo de la caja eléctrica; reintroduzca el pasacable en la reja
posterior armário y etornille nuevamente los tornillos de fijación.

Enero 2003
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MANUTENCIÒN ORDINARIA Y LUBRIFICACIÒN
Simbolo Periodicidad
 1 mese

inspeccionar
Control del interruptor de seguridad

 CONTROL DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

1

Durante el control del interruptor de seguridad, no ejecutar ninguna operación distinta de las
indicadas.

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

Controlar el funcionamiento correcto del interruptor de seguridad abriendo y volviendo a
cerrar la puerta del distribuidor encendido, verificar que la lampara de neón se apague
durante la operación de apertura de la puerta y sólo se vuelva a encender después de su
cierre completo.

Enero 2003
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- PROTECCIÒN DEL AMBIENTE
Eliminar los materiales utilizados para limpiar y para lubrificar respetando a las leyes
vigentes. Serìa preferible recuperar las primeras materias: aparato y embalaje deberìan ser
enviados a la reutilizaciòn ecologica.

- Garantía
Damian s.r.l. provee, por sus artìculos, una garantìa conforme a las disposiciones nacionales
de ley. La garantìa corre a partir de la fecha puesta sobre la tornaguìa o sobre la factura de
venta. La garantìa no cubre los daños que derivan del desgaste natural, de la sobrecarga,
del utilizo impropio o de otros desgastes que no derivan de un defecto de fabricaciòn.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
Damian S.r.l.
Via Ragazzi del ‘99 n°30
21053 Castellanza
Varese Ital

Declaración no válida sín la
etiqueta de identificación
Tel.
Fax

0331 322020
0331 322030

Declara que la máquina descripta en la placa de identification resulta conforme a las
disposiciones legilativas de la directiva: 89/392 CEE, 89/336 CEE, 73/23 CEE y 98/37 CEE.
Dèclare que l’appareil descrit dans la plaque signaletique satisfait aux prescriptions de la
diretive: 89/392 CEE, 89/336 CEE, 73/23 CEE et 98/37 CEE.
Dichiara che la macchina descritta nella targhetta di identificazione è conforme alle
disposizioni legislative della direttiva: 89/392 CEE, 73/23, 89/336CEE e 98/37 CEE.
Declares that the machine described in the identification plate conforms to the legislative
directions of the directive: 89/392 CEE, 89/336 CEE, 73/23 CEE and 98/37 CEE.
Erklärt. Daß das Im Typenschild beschriebene Gerat die ECC Richtlinie 89/392, 89/336,
73/23 und 98/37 CEE entspricht.
Castellanza, 10 Enero 2004

Consejero delegado

Enero 2003
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CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA
Excepto las leyes, el aparato està garantizado por 12 (doce) meses, a partir de la fecha de compra,
comprobada por el documento de entrega.
Garantía significa la reparaciòn o la substituiciòn gratuita de todas las piezas del aparato que sean
defectuosos a causa de los vicios de fabricaciòn (en la casa central).
Las piezas defectuosas han de ser devueltas por el cliente a la fàbrica. las eventuales reparaciones o
substituciones del las piezas garantizadas que sean efectuadas, por el personal de la fàbrica, al interior
dal establecimento del cliente, han de ser adeudadas al cliente mismo (trabajo y comisiòn).
No hestàn garantizadas todas aquellas piezas que sean defectuosas a causa de la negligencia o del
descuido en el utilizo, de una errada instalaciòn, de una errada manutenciòn, del tansporte, del
desgaste, es decir de todas aquellas circunstancias que no sean un vicio de fabricaciòn. No estàn
garantizadas, tambièn, las intervenciones técnicas relativas a la installaciòn y al enlace a las
instalaciones de alimentaciòn.
Damian S.r.l. declina cada responsabilidad para los daños que puedan derivar, directamente o
indirectamente, a personas o cosas que no siguan las prescripciones del manual o las informaciones
relativas a: instalaciòn, utilizo y manutenciòn del aparato.
Ela aparato no puede ser reemplazado y la garantía a no puede ser prolongada despuès de un daño.

Reserva de modificacion tecnica
Para amejorar la calidad de sus productos y para garantizar un nivel siempre major de seguridad y de
proteccion ambiental, la Damian S.r.l. se reserva modificar sin advertencia previa las caracteristicas
tecnicas y de construccion de sus productos
La Damian S.r.l. se reserva comunicar a sus clientes por unos boletines informativos, por puestas al
dia de los manuales, comunicaciones, o todo otro medio de informacion que le parezca necesario todas
las modificaciones que puderian tener hacer con la seguridad o con la proteccion ambiental y toda otra
informacion que parezca util.

Enero 2003
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LEGAJO "A"

HOJA DE PROGRAMACIÒN

Heste documento debe ser unido al manual
y es una parte integrante de él

DAMIAN S.R.L. - VIA RAGAZZI DEL ‘99 N°30 - 21053 CASTELLANZA (VA) - ITALY
Renovado al mes de Enero 2003

Damian

ROGRAMACIÓN

Pulsar para entrar en
programación

Esc

Serie "EP8"

Enter

ESTADO NORMAL DEL DISPLAY:
Con el distribuidor en espera de una venta, en la primera linea del video se visualizan en secuencia
las indicaciones de crédito disponible y (si conectada) temperatura del distribuidor, en la segunda linea
se ve correr la frase: “Seleccionar el producto * Introducir el crédito * Abrir la puerta”

PARA ENTRAR EN PROGRAMACION:
Abrir el distribuidor, alimentarlo obrando con la llave provista al efecto en el interruptor de seguridad y
apretar durante cerca de 3 segundos el botón presente en la ficha CPU del distribuidor (véase la figura
de arriba), evitar volver a cerrar el distribuidor para no perjudicar el interruptor de seguridad.

Con la llave insertada en el interruptor de seguridad, no ejecutar ninguna operación
distinta de las indicadas.

1

PARA ELEGIR EL PARÁMETRO QUE SE QUIERE PROGRAMAR:
Seleccionar el menú pulsando 5 (A) o 0 (C). En la segunda linea del video se leéran las frases
relativas a los diferentes menus, hasta volver a empezar con ”PRECIO PRODUCTO”
Cuando aparece la frase concerniente al menú deseado, pulsar 6 (Enter) para confirmar.
En la primera linea del video aparecerá el nombre del parámetro, en la segunda el valor actualmente
decretado. Seleccionar el parámetro del menú pulsando 5 (A) o 0 (C), en la primera linea del video
aparecerán en secuencia las frases relativas a los diferentes parámetros del menú, hasta volver a
empezar desde el primer parámetro.
Cuando aparecerá la frase relativa al parámetro deseado pulsar 6 (Enter) para confirmar.

PARA CAMBIAR EL VALOR PROGRAMADO DEL PARÁMETRO ELEGIDO:
Si en la segunda linea se ve “***>” seguido del valor actual, sín cifras relampagueantas:
escibir mediante el teclado el valor deseado o apretar la tecla 5 (A) para aumentar o 0 (C) para
disminuir el valor actual.
Pulsar 6 (Enter) para confirmar y volver al punto precedente.
Si en cambio se ve “***>” seguido del valor actual con una cifra relampaguente:
Pulsar 5 (A) para aumentar o 0 (C) para disminuir la cifra relampaguente.
Pulsar 9 (D) para moverse de una cifra hacia la izquierda, hasta volver a la primera a la derecha.
Una vez introducidas todas las cifras, pulsar 6 (Enter) para confirmar y volver al punto precedente.

PARA SALIR DE LA PROGRAMACION:
Pulsar 1 (Esc) para volver a la elección de los menus.
Apretar durante cerca de 3 segundos el botón presente en la ficha CPU del distribuidor o apretar la
tecla 1 (Esc) durante algún segundo o también esperar 120 segundos sin apretar ninguna tecla.
Se oirá un breve Beep y el display regresasrá a su estado normal, indicando el crédito y ( si
conectadas) la fecha/hora y la temperatura interna.
Remover la llave del interruptor de seguridad y volver a cerrar el distribuidor, que está pronto para
uso.
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- PRECIO DE VENTA :
Los 32 precios de venta disponibles son registrables de la siguiente manera:
Programación
Precio Producto
Precio N. : xx
Valor VVVVV
[ Valor de default: 10000 para todas las selecciones ]
Pulsando las teclas 5 (A) y 0 (C) es posible visualizar los 32 precios disponibles (xx que va de 01 a
32)
Pulsar la tecla 6 (Enter) para seleccionar el valor “VVVVV“ del precio que se debe cambiar, introducir el
nuevo valor pulsando los numeros en el teclado, confirmar el precio pulsando nuevamente la tecla 6
(Enter) .
Nota 1 : si el valor introducido no fuese un múltiplo exacto del parámetro “Valor de cada paso” (véase
más allá) éste se redondea automaticamente y será necesario confirmar de nuevo el nuevo
valor con la tecla 6 (Enter).
Nota 2 : default = valor utilizado automaticamente por una ficha nueva o inicializada de nuevo
Tras haber programado los precios de venta es posible asociarlos a las selecciones disponibles de la
siguiente manera:

- ASOCIACIÓN

PRECIOS :

Programación
Asoc. Precios
Cajon : L.C
XX
VVVVV

Donde XX indica el precio corriente y VVVVV el valor asociado.

Donde L (linea) indica el número del
cajón (abajo) y C (columna) indica la
columna (en letras) desde la izquerda.
Ejemplo: selección que corresponde al
cajón más bajo, primera columna
desde la izquerda: 11,
última columna a la derecha: 18;
selección que corresponde al tercer
cajún desde abajo, cuarta columna
desde la izquerda: 34,
penúltima columna a la derecha: 37

Apretando las teclas 5 (A) y 0 (C), es posible recorrer todas las selecciones disponibles.
Apretar la tecla 6 (Enter) para variar la asociación al precio de venta para la selección corriente:
recorrer la lista de los precios con las teclas 5 (A) y 0 (C); después de haber seleccionado el precio
deseado, confirmarlo con la tecla 6 (Enter).

- VALOR DE LAS MONEDAS (NO ES PRESENTE EN LOS SISTEMAS EXECUTIVE):
Los valores de las 6 monedas reconocibles están decretados en el siguiente modo:

Programación
Valores monedas
Valor moneda x
Valor actual
[ Valor de default: ver cuadro ]

Moneda Default
1
50
2
0
3
100
4
200
5
0
6
500

Nota 1 : si el valor introducido no fuera un múltiplo exacto del páramatro “Valor de cada paso” (ver
mas adelante), dicho valor será automaticamente redondeado y será necesario volver a confirmar el
nuevo valor con la tecla 6 (Enter).
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- VALOR DE LOS BILLETES (si es presente):
Los valores de los 5 billetes reconocibles (si existe el lector de billetes) están decretados en el
siguiente modo:
Billete
1
2
3
4
5

Programación
Valores billets
Valor Billete x
Valor actual

Default
1000
5000
10000
0
0

[ Valor de default: ver cuadro ]
Nota 1 : si el valor introducido no fuera un múltiplo exacto del páramatro “Valor de cada paso” (ver
mas adelante), dicho valor será automaticamente redondeado y será necesario volver a confirmar el
nuevo valor con la tecla 6 (Enter).

PARAMETROS GENERALES
- METODO DE FUNCIONAMIENTO:
El metodo de funcionamiento se decreta de la siguente manera:
Valor
Programación
Param.Generales

1
2
Modo funcionam.
Valor actual

[ Valor de default: 2 ]
[ Significado: Ver cuadro ]
[ Particularidad: en la modalitad 3 (stepper monoventa) el
crédito restante no se anula tras la venta ]

3
4

Metodo de
funcionamiento
Executive
Stepper
Monoventa
Stepper
Multiventa
MDB

- VALOR DE CADA PASO O COIN SCALING FACTOR:
El valor de las monedas y los precios de venta son indicados siempre como mùltiplos de una moneda
de valor mìnimo (por ejemplo en Italia el valor mìnimo podrìa ser de 50 liras, y los valores de la
moneda 50, 100,150, 500 pero no podrìan ser 225 o 76 liras).
Si los distribuidores funcionan con portafichas Executive, tal valor debe ser igual al valor establecido
en el sistema de pagamento:
Programación
Param.Generales
UFS
Valor actual
[ Valor de default: 50 ]
Nota 1 : si durante la introducción de los precios de venta y de los valores de las varias monedas y
billetes de banco, éstos no fueran múltiplos del parámetro “valor de cada paso”, serán
automáticamente redondeados.
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- PUNTO DECIMAL:
La posición del punton decimal en el display, usado para indicar precios con partes en centésimos,
sólo tiene efecto en modalidad stepper, y el valor 1 corresponde a la 1ª posición a la derecha.
Programación
Param.Generales
Punto decimal
Valor actual
[ Valor de default: 0 ]

- FUNCION DE RESET AUTOMATICO DE LOS SISTEMAS DE PAGO EXECUTIVE
Si está activada la funciòn el distribuidor hace un reset autómatico del sistema de pago Executive en
caso de falta da comunicaciòn con este por un tiempo superior al lìmite prefijado.
Puede ser establecido a partir de 0 hasta 1, el valor 0 interrumpe la funciòn.
Estabelecir a 0 si los sistemas de pago, cuando estan an programación o conectados a sus posibles
accessorios o dispositivos perifericos (Ej.: programadores, impresoras ecc. ecc.), muestran un mal
funcionamiento.
Programación
Param.Generales
Habil.rearme Exec.
Valor actual
[ Valor de default: 0 ]

- VISUALIZACION PRECIO DE VENTA EN MODALIDAD EXECUTIVE
Habilita la visualización del precio de venta para el funcionamiento con sistemas de pago Executive.
El valor 0 interrumpe la funciòn.
Programación
Param.Generales
Hab.Vid.prec.Pue
Valor actual
[ Valor de default: 1 ]

- IDIOMA DE LOS MENSAJES:
Permite decretar el idioma de las frases que aparecen en el video.
Programación
Param.Generales

[ Valor de default: 0 (Italiano)]

Idioma
Valor actual

[significado: ver cuadro]
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- HABILITACIÓN VISUALISACIÓN RELOJ:
Permite activar o desactivar la visualización de la hora corriente mientras el distribuidor se encuentra
en espera de una venta, 0 desactivada, 1 activada.

Programación
Param.Generales

[ Valor de default: 1 (activo) ]

Hab.Vis.Dia/Hora
Valor actual

- REGULACION RELOJ:
Permire regular la fecha y la hora corrientes.
Programación
Param.Generales
ddd dd/mm hh:mm
Valor actual

- HABILITACION SENSORES DE VENTA:
Permite activar el funcionamiento de los sensores de venta que controlan el efectivo pasaje del
producto, , 0 desactivado (OFF), 1 activado (ON).

Programación
Param.Generales
Habil.Sens.Venta
Valor actual
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- REINIZIALIZACIÓN DE LA FICHA:
Permite inicializar de nuevo la ficha electrónica (CPU) del distribuidor, por ejemplo tras la sustitución
con una nueva no programada.

Programación
Param.Generales
Reinic.Param.Def
Valor actual

Para inicializar de nuevo la ficha proceder de la siguiente manera:
1) entrar en programación,Parámetros generales, como descrito precedentemente;
2) seleccionar Nueva Inic.Param.Def ;
3) introducir el valor “12345” y confirmar con 6 (Enter), la ficha cancelará algunos de los parámetros
de programación memorizados y pasará automaticamente a la modalidad “autoaprendimiento”.
El procedimiento de auotaprendimiento se realiza en las siguientes fases:
Nota: en caso de error en cualquier punto del procedimiento pulsar durante algunos segundos la
tecla 1 (Esc) , el procedimiento de autoaprendimiento comienzará desde el inicio.
A) En el display aparece la frase:

Autoaprendimiento
idioma: Italiano

pulsar 6 (Enter) para confirmar

B) En el display aparece la frase:

Autoaprendimiento
Motores con.: xx

Controlar que el número de los motores conectados corresponda a los que están efectivamente
presentes en el distribuidor, en caso de discordancia actuar como descrito en el manual de
instalación y asistencia en el capítulo “Respuestas a eventuales problemas”, párrafo “algunos
motores no se reconocen”.
pulsar 6 (Enter) para confirmar

C) En el display aparece la frase:
Autoaprendimiento
Sen.venta:XXX

Si el distribuidor monta los sensores de caída producto (FTCA): XXX = ON
Si el distribuidor no monta los sensores de caída producto (FTCA): XXX = OFF
pulsar 6 (Enter) para confirmar
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D) Al cabo de un rato en el display aparecerá la frase:

Autoaprendimiento
Config. Figor. x
Confrontar tal frase con la siguiente tabla:

Modelo del
distribuidor
EP8/x/xx-A
EP8/x/xx-R
EP8/x/xx-P
EP8/x/xx-S

Tipo de
nevera
Ninguno
Normal
Potenciado
Super

Frase en el display
Config.
Config.
Config.
Config.

Frigor
Frigor
Frigor
Frigor

0
1
1
2

Si en el display aparece la frase correspondiente al tipo de frigorífico presente en el distribuidor
pulsar la tecla 6 (Enter) para confirmar los datos.
En el caso de que durante la fase D) en el display hubiese aparecido una frase incorrecta efectuar
las operaciones descritas en el manual “Instalación y asistencia”, refiriendose al mensaje “OFF 01
y OFF 02”.
E) Solo para los distribuidores en configuración nevera 2, en el display aparece la frase:
Autoaprendimiento
Temp. Seg.: OFF
Pulsar la tecla 5 (A) (ON) para activar el control de la sobretemperatura, o la tecla 0 (C)
(OFF) para desactivarlo.
Pulsar 6 (Enter) para confirmar
D) Solo para los distribuidores que montan los sensores de caída producto (FTCA) , en el display
aparece la frase:
Mod. secuencial
Deshabilitado
Pulsar 6 (Enter) para confirmar
Tras haber confirmado el último parámetro , el procedimiento de autoaprendimiento finaliza y el
distribuidor, tras haberse repuesto, pasa automaticamente al funcionamiento normal.

4) Entrar nuevamente en programación, seleccionar “PARAMETROS GENERALES” y programar el
valor deseado del parámetro “MODO DE FUNCIONAMIENTO”.
La nueva inicialización permite mantener activas todas las otras programaciones (ej. “precios
productos”, “Asociaciones precios”, etc) evitando programarlas de nuevo.

IMPORTANTE
En caso de que fuese necesario reactivar completamente la ficha electrónica con la cancelación total
de los parámetros de programación es necesario efectuar el procedimiento de nueva inicialización
descrito precedentemente introduciendo en el punto 3) el valor ”21613”.
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PARAMETROS GRUPO FRIGORÍFÍCO
- DECRETAR TEMPERATURA INTERNA:
Permite decretar la temperatura interna del distribuidor, regulable de 0 a 44°C.
Programación
Param.GrupoFrig
Prog.Temp.Sonda1
Valor actual
[ Valor de default: 40 ]

- LECTURA TEMPERATURA INTERNA:
Permite leer la temperatura interna del distribuidor, non regulabile:
Programación
Param.GrupoFrig
Lectura sonda 1
Valor actual

- LECTURA TEMPERATURA DE TRABAJO DEL GRUPO FRIGO: (presente sólo en maquinas –S)
Permite leer la temperatura de trabajo del grupo frigorífíco, no regulable:
Programación
Param.GrupoFrig
Lectura sonda 2
Valor actual

- TEMPERATURA DE SEGURIDAD:
Permite programar la temperatura de seguridad para la venta de los productos , para la descripción
véase el párrafo Control de la sobretemperatura y la descripción del mensaje de error “OFF 09”:
Programación
Param.GrupoFrig
Temperat.Segurid
Valor actual
[ Valor de default: 45 °C ]
[Solo para los modelos EBPx/x/xx-S el valor de default es 7 °C – Para desactivar tal función programarla a
45°C ]

- TIEMPO DE SOBRETEMPERATURA:
Permite programar el tiempo, más allá del cual la temperatura interna no debe superar aquélla de
seguridad; para la descripción véase el párrafo Control de la sobretemperatura y la descripción de
mensaje de error “OFF 09”:
Programación
Param.GrupoFrig
Tiempo Sobratemp.
Valor actual
[ Valor de default: 30 minutos]
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- TIEMPO DE ABASTECIMIENTO:
Permite programar el tiempo que se suma al tiempo de sobretemperatura cada vez que se efectua
un abastecimiento (encendido del distribuidor); para la descripción véase el párrafo Control de la
sobretemperatura.
Programación
Param.GrupoFrig
[Valor de default: 120 minutos]

Tiempo Abastecim
Valor actual

CONTROL DE LA SOBRETEMPERATURA (SOLO MODELOS EP8/X/XX – S)
Con el fín de garantizar la conservación de los productos en venta, el distribuidor controla que la
temperatura interior no supere un límite denominado temperatura de seguridad por un tiempo
superior al tiempo de sobretemperatura;
La función de control de la sobretemperatura se gestiona a través de 3 parámetros:
-

(A) Temperatura de seguridad
(B) Tiempo de sobretemperatura (Programado).
(C) Tiempo de abastecimiento

El control de la sobretemperatura se efectua solamente en configuración nevera 2 , programando
el parámetro Temperatura de seguridad a un valor inferior de 40 °C.
Durante el normal funcionamiento del distribuidor, si la temperatura interna supera la “Temperatura
de seguridad” (A) por un tiempo superior al “Tiempo de sobretemperatura” (B), se generará el error
“OFF 09” , que pondrá fuera de servicio los dos primeros cajones inferiores del distribuidor.
Tras cada apagado del distribuidor, se memoriza la fecha y la hora y eventualmente si el distribuidor
estaba en sobretemperatura ,el tiempo de distribuidor en sobretemperatura (calculado).
Al nuevo encendido del distribuidor si subsiste la condición de sobretemperatura se calculará el
tiempo de “distribuidor en Power OFF” (distribuidor apagado).
El tiempo del “distribuidor en Power OFF” sumado al “tiempo en sobretemperatura” (calculado)
darà el “Tiempo Total en sobretemperatura”.
Comparando el “Tiempo Total en sobretemperatura” con la suma de los parámetros “Tiempo de
sobretemperatura” (B) + “Tiempo de abastecimiento” (C) , podrá verificarse el siguiente par de
condiciones:
mayor =
Tiempo de sobretemperatura (B) +
1) Tiempo Total en sobretemperatura
Tiempo de abastecimiento (C)
Se generará el error “OFF 09” , que pondrá fuera de servicio los dos primeros cajones inferiores del
distribuidor.
menor
Tiempo de sobretemperatura (B) +
2) Tiempo Total en sobretemperatura
Tiempo de abastecimiento (C)
Se visualizará durante aproximadamente 15 seg.: Minutos que faltan, Temperatura interna,
temperatura de Seguridad.
(los minutos que faltan son los minutos al cabo de los cuales la temperatura interna debe descender
bajo la de seguridad para evitar que se genere el error “OFF 09”).
En caso de error “OFF 09” entrando en programación se solicitará si se desea reactivar la flag de
error.
Reactivación OFF 9
ENTER:SI ESC:NO

Pulsar la tecla 6 (Enter) para reactivar
Pulsar la tecla 1 (Esc) para mantener la fleg

Importante: los valores de estos tres parámetros se deben programar en conformidad con las
disposiciones vigentes aplicables en el ámbito de la conservación de los productos
vendidos
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PARAMETROS SISTEMA DA PAGO MDB
- MINIMO MONEDAS PARA ENCENDER ESPIA FALTA CAMBIO:
Permite decretar el valor minimo de las monedas que tienen que haber en un sistema de pago MDB.
Bajo este valor, el distribuidor señala la falta del cambio.
Programación
Parametros MDB
Min.Tubos Led FC
Valor actual
[ Valor de default: 7 ]

- MINIMO MONEDAS PARA DEVOLVER CAMBIO:
Permite decretar el valor minimo de las monedas que tiene haber en un sistema de pago MDB. Bajo el
cual el distribuidor no devuelve cambio.
Programación
Parametros MDB
Min.Tubos cambio
Valor actual
[ Valor de default: 5 ]

- VENTA OBLIGATORIA:
Si está activada el sistema de pago MDB no da cambio antes de una venta, para impedir que venga
usado como cambia monedas, 1 activada, 0 desactivada.
Programación
Parametros MDB
[ Valor de default: 0 ]

Venta Obligat.
Valor actual

- MODALIDAD DE VENTA MDB:
Permite seleccionar la modalidad de venta para un sistema de pago MDB, 0 venta individual sin
cambio, 1 venta individual con cambio, 2 multiventa el crédito solo se devuelve si se pide.
Programación
Parametros MDB
[ Valor de default: 0 ]

Mod.Venta MDB
Valor actual

Valor
0
1
2

Modalidad
Venta individual sin cambio
Venta individual con cambio
Multiventa:el crédito solo se
devuelte si se pide

- VACIADO MANUAL DE LOS TUBOS MONEDA:
Si está habilitada, permite el vaciado manual de los tubos moneda del sistema de pago MDB se
questo è predisposto, 1 activada, desactivada.
Programación
Parametros MDB
Vaciado man.tub
Valor actual
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- MONEDAS PRESENTES:
Permite leer el valor de las monedas presentes en los tubos del sistema de pago MDB, y habilitar o
deshabilitar el reconocimiento de tales monedas.
Programación
Parametros MDB
Monedas y tubos

Moneda nn vvvvv
en tubos xxx yyy

“nn” número de la moneda, “vvvvv” valor de la moneda, “xxx” número de las monedas en los tubos,
si el tubo no está habilitado visualiza “---“, “yyy” =ON moneda habilitada, =OFF moneda
deshabilitada
Pulsar 6 (Enter) para habilitar / deshabilitar.
Pulsar 9 (D) para vaciar manualmente el tubo
Nota 1 : El valor de las monedas reconocidas por el sistema de pago depende del mismo sistema,
referirse a su documentación.
Nota 2 : Con algunos sistemas de pago MDB, el valor visualizado podría ser indicativo, eso depende
del sistema de pago, referirse a la documentación del sistema de pago en uso.

-

FICHAS PRESENTES:
Permite leer el valor de las fichas presentes en los tubos del sistema de pago MDB, y habilitar o
deshabilitar el reconocimiento de tales fichas.

Programación
Parametros MDB
Monedas y tubos

Ficha: n vvvvv
en tubos xxx yyy
“n” número de la ficha, “vvvvv” valore de la ficha, “xxx” número fichas en el tubo, si el tubo no está
habilitado visualiza “---“, “yyy” =ON ficha habilitada, =OFF ficha deshabilitada
Pulsar la tecla 6 (Enter) para activar/desactivar, después de haber activado la ficha, aparece la
inscripción:
Valor Token x
Valor actual
Regular el valor de la ficha y confirmarlo con la tecla 6 (Enter).
Pulsar la tecla 9 (D) para descargar manualmente el tubo.
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- BILLETES PRESENTES:
Permite leer que y quantos billetes hay an un sistema de pago MDB y habilitar su reconocimiento.
Programación
Parametros MDB
Billetes Staker

Billet.nn vvvvv
Segur.H Hab. ON
“nn” número del billete, “vvvvv” valor del billete
“Segur.H” nivel de seguridad de reconocimiento alto, “Segur.L” nivel bajo
“Hab.ON” billete habilitado, “Hab. OFF” billete deshabilitado
Pulsar la tecla 6 (Enter) para activar/descativar el billete, pulsar la tecla 9 (D) para cambiar el nivel
de seguridad de reconocimiento.
Nota 1 : El valor de los billetes de banco reconocidos por el sistema de pago depende del mismo
sistema, referirse a su documentación.
Nota 2 : El significado y el funcionamiento del nivel de seguridad de reconocimiento depende del
sistema de pago, referirse a su documentación.

- FICHA (TOKEN):
Permite habilitar la ficha (token) reconocida por un sistema de pago MDB.
Programación
Parametros MDB
Billetes Staker

* Token * vvvvv
Segur.H Hab. ON
“Segur.H” nivel de seguridad de reconocimiento alto, “Segur.L” nivel bajo
“Hab.ON” ficha habilitada “Hab. OFF” ficha deshabilitada
pulsar la tecla 9 (D) para cambiar el nivel de seguridad de reconocimiento
Pulsar la tecla 6 (Enter) para activar/desactivar, después de haber activado la ficha, aparece la
inscripción:
Valor Token x
Valor actual
Regular el valor de la ficha y confirmarlo con la tecla 6 (Enter).
Nota 1 : El significado y el funcionamiento del nivel de seguridad de reconocimiento depende del
sistema de pago, referirse a su documentación.
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PARAMETROS DE AUDIT
- CONTADOR PARCIAL NUMERO VENTAS DEL DISTRIBUIDOR:
Permite la lectura del total de ventas del distribuidor desde la última puesta a cero
Programación
Datos Audit
Parc.Num.Ventas
Valor actual

- CONTADOR PARCIAL VALOR VENTAS DEL DISTRIBUIDOR:
Permite la lectura del total del importe recaudado por el distribuidor desde la última puesta a cero. Es
necesario multiplicar el valor leído por el parámetro “valor de cada paso” ( o moneda mínima, Coin
Scalling Factor)
Programación
Datos Audit
Parc.Val.Ventas
Valor actual

- CONTADOR NUMERO VENTAS POR SELECCION:
Permite la lectura del total (absoluto y parcial desde la última puesta a cero) de ventas por cada
selección del distribuidor.
Programación
Datos Audit
Num.Ven.Motores
->->->->
Motor :
P xxxxx

xx
T xxxxx

- CONTADOR NUMERO VENTAS POR LINEA (PRECIO DE VENTA):
Permite la lectura del total(absoluto y parcial desde la última puesta a cero) de ventas por cada línea
de precio de los productos.
Programación
Datos Audit
Num.Ven. líneas
->->->->
Precio N. : xx
P xxxxx T xxxxx

- TOTAL GENERAL NUMERO VENTAS DEL DISTRIBUIDOR:
Permite la lectura del total general de ventas del distribuidor:

Programación
Datos Audit
Tot.Num.Ventas
Valor actual
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- TOTAL GENERAL VALOR VENTAS DEL DISTRIBUIDOR:
Permite la lectura del total general del importe recaudado por el distribuidor. Es necesario multiplicar el
valor leído por el parámetro “ valor de cada paso” ( o moneda mínima, Coin Sacalling Factor)
Programación
Datos Audit
Tot.Val.Ventas
Valor actual

- PUESTA A CERO DATOS AUDIT:
Permite la puesta a cero de los totales Parciales contabilizados por el distribuidor, acción permitida
solo con una password:
Programación
Datos Audit

Acerar Audit
Valor actual

DIAGNÓSTICA
NOTA: en el submenu de Diagnóstica, está deshabilitado el TimeOut de programación, y por lo tanto
sólo es posible salir de la programación manualmente, obrando en las teclas provistas al efecto.

- MOTORES FUERA DE SERVICIO:
Seleccionando este número, es posible ver cuales motores han generado una condición de Fuera de
Servicio.
Programación
Diagnostica
Motores FueraUso
->->->->
Motor
: x.x
Fuera de Uso
De no haber motores fuera de servicio, será visualizada la inscripción:
Ningun Motor
Fuera de Uso
Con las teclas 5 (A) y 0 (C) es posible recorrer la lista de los motores fuera de servicio, apretando la
tecla 6 (Enter) será accionado el motor corriente, de acuerdo con el mal funcionamiento presentado
será visualizado uno de los mensajes siguientes:

Error
Motor desconec.

Error
Time Out Motor

Error
Absorb. Motor

Error
Malfunc. Motor

De acuerdo con el mensaje visualizado, controlen el cablaje y la integridad del motoreductor como
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descrito en el manual de instalación y asistencia en el capítulo "Respuestas a eventuales problemas",
párrafo "algunos motores no son reconocidos”.
Apretando la tecla 9 (D) es posible anular la condición de Fuera de Servicio del motor corriente. En el
display será visualizado:
Motor
: x.x
Reinstaurado
Apretando la tecla 1 (Esc) se sale del submenu.

- TEST MANUAL MOTORES:
Seleccionando este número, es posible testar cada motor haciéndole ejecutar un ciclo de venta.
Programación
Diagnostica
Test Manual Mot.
->->->->
Motor

: x.x

Con las teclas 5 (A) y 0 (C) , es posible recorrer todos los motores identificados en el
autoaprendizaje.
Apretando brevemente la tecla 6 (Enter), será accionado el motor corriente, si ocurre un error será
visualizado uno de los mensajes siguientes:
Error
Motor desconec.

Error
Time Out Motor

Error
Absorb. Motor

Error
Malfunc. Motor

Manteniendo apretada durante cerca de un segundo la tecla 6 (Enter), empezará en cambio el ciclo
general de test; durante dicho ciclo, el distribuidor ejecutará en secuencia un ciclo de venta para cada
motoreductor identificado en el autoaprendizaje, a partir del motor corriente hasta el último motor del
distribuidor. En caso de irregularidad en uno de los motores, el test será interrumpido visualizando el
relativo mensaje de error.
Manteniendo apretada una tecla cualquiera hasta el final del ciclo de venta del motor corriente, el ciclo
general de test se interrumpirá.
Apretando la tecla 9 (D) , es posible pasar al primer motor del cajón siguiente..
Apretando la tecla 1 (Esc), se sale del Submenu.

- VERIFICACIÓN MOTORES.
Seleccionando este número, es posible ejecutar un rápido control de la condición de los motores.
Esta función no altera la configuración del distribuidor identificada durante el autoaprendizaje, sino
sólo compara el estado actual de los motores con él del último autoaprendizaje ejecutado.
Programación
Diagnostica
Verifica Motores
->->->->
[Donde X.X recorre en secuencia los motores]
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Si durante la verificación se encuentran errores, dicha verificación se para y el distribuidor presenta
uno de los mensajes siguientes:
Motor
: x.x
Desconectado
Significa que el motor correspondiente había sido identificado por el último autoaprendizaje, pero no
es identificado ahora por la verificación.

Motor
: x.x
Error Autoapr.

Significa que el motor correspondiente no había sido identificado por el autoaprendizaje, pero ahora
resulta presente.
Motor
: x.x
Cortocircuito
Significa que el motor correspondiente resulta en cortocircuito.
Desde estas condiciones de error, es posible hacer continuar la secuencia de verificación apretando la
tecla 6 (Enter) o terminarla con la tecla 1 (Esc).

Al final de la secuencia de verificación, será visualizado uno de los mensajes siguientes.
Verifica OK
Motores Con.: XX
Significa que no han sido constatadas irregularidades y/o diferencias entre la configuración actual y la
identificada en el autoaprendizaje, XX indica el número de motores reconocidos.

Verifica Erronea
Motores Con.: XX
Significa en cambio que han sido constatadas irregularidades y/o diferencias entre la configuración
actual y la identificada durante el último autoaprendizaje, XX indica el número de motores actualmente
reconocidos.
Al final del ciclo de verificación de los motores, la configuración original del distribuidor es
integralmente restablecida.
NOTA: a cada verificación, los motores ruedan de pocos grados, por consiguiente repitiendo
varias veces posteriormente la verificación los motores podrían perder la alineación.
Por lo tanto, es consejable volver a alinear los motores, por ejemplo ejecutando un test
manual motores, como descrito anteriormente en este manual.
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- AUTOAPRENDIZAJE MOTORES:
Seleccionando este número, es posible hacer repetir el autoaprendizaje de los motores presentes en
el distribuidor, acción permitida sólo con una password.
Programación
Diagnostica
Autoapr.Motores
->->->->

- TEST

SENSORES DE VENTA

Seleccionando esta voz es posible efectuar, si montados en el distribuidor, el test del circuito de los
sensores de venta (FTCA).
Programación
Diagnostica
Test sens.venta
->->->->
Pulsar la tecla 6 (Enter) , en el display aparecerá el siguiente mensaje:

Test sens.venta
Habilitado
Bajo confirmación del funcionamiento de los sensores se emitirá un “beep” cada vez que se haga
pasar un objeto delante de los sensores.
Pulsar una tecla cualquiera para salir del test.

ABASTECIMIENTO DISTRIBUIDOR:
Después de haber completado el abastecimiento del distribuidor, es posible volver a inicializar el
eventual "control vacío".
Programación
Sumin. Distrib.
Abastecimiento
completado
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RESUMEN: (*) memoràndum que debe ser compilado después de la programaciòn.
Menú

Parámetro

Significado

Min-Max

Estabelecido Default
(*)

Precio Producto

Precio N. : xx

Los 32 precios disponibles

0 ÷ 99950

----

Asoc. Precios

Cajon : L.C

Precio selección cajún (linea)
L, columna C

01 ÷ 32

----

Valores monedas

Valor moneda 1

Valor moneda 1

Valores monedas

Valor moneda 2

Valor moneda 2

Valores monedas

Valor moneda 3

Valor moneda 3

Valores monedas

Valor moneda 4

Valor moneda 4

Valores monedas

Valor moneda 5

Valor moneda 5

Valores monedas

Valor moneda 6

Valor moneda 6

Valores
Valores
Valores
Valores
Valores

Valor
Valor
Valor
Valor
Valor

Valor billete 1 (si es presente)

billets
billets
billets
billets
billets

Param.Generales
Param.Generales
Param.Generales
Param.Generales

Billete
Billete
Billete
Billete
Billete

1
2
3
4
5

10000

50

(no es presente en Executive)

0

(no es presente en Executive)

100

(no es presente en Executive)

200

(no es presente en Executive)

0

(no es presente en Executive)

500

(no es presente en Executive)

1000

Valor billete 2 (si es presente)

5000

Valor billete 3 (si es presente)

10000

Valor billete 4 (si es presente)

0

Valor billete 5 (si es presente)

0

Modo de funcionamiento

1÷4

2

Coin scaling factor

0 ÷ 255

50

Param.Generales

Modo funcionam.
UFS
Punto decimal
Habil.rearme
Exec.
Hab.Vid.prec.Pue

Param.Generales
Param.Generales

Idioma
Idioma de los mensajes
Hab.Vis.Dia/Hora Habilitación reloj

Param.Generales
Param.Generales

DDD DD/mm hh:mm

Regulación reloj

Habil.Sens.Ven
ta

Habilitation sensores de
venta

Param.Generales

Reinic.Param.Def Reinizialización de la ficha

Param.GrupoFrig
Param.GrupoFrig
Param.GrupoFrig
Param.GrupoFrig
Param.GrupoFrig
Param.GrupoFrig

Prog.Temp.Sonda1
Lectura sonda 1
Lectura sonda 2
Temp. Seguridad
Tiempo sobretem
Tiempo abastec.

Parametros MDB

Min.Tubos Led FC Minimo monedas para

0

Posición punto decimal
Reset automàtico Executive

0–1
0 no activado

0

Visualización precio de venta
en modalidad Executive

0–1
0 no activado

1

0–4

0

0–1
0 no activado

1

0–1
0 no activado

0

Asignación temperatura

Pedir Password

0 ÷ 44 °C

40

Lectura temperatura interior

Solo lectura

Lectura temperatura grupo frigorifico

Solo lectura

Temperatura de seguridad

45

Tiempo de sobretemperatura

30

Tiempo de abastecimiento

120

7

encender falta cambio

Parametros MDB
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Menú

Parámetro

Significado

Min-Max

Estabelecido Default
(*)

devolver cambio

Parametros MDB

Venta Obligat.

Venta obligatoria

Parametros MDB
Parametros MDB

Mod.Venta MDB
Vaciado man.tub

Modalidad de venta MDB

Parametros MDB

Sub-menú
Monedas y tubos

Vaciado manual de los tubos
moneda

0–1
0 no activado

0
0

0–1
0 no activado

0

Parámetro
Monedas presentes
Moneda nn vvvvv
en tubos xxx yyy
Parametros MDB

Sub-menú
Monedas y tubos
Parámetro
Fichas presentes
Ficha: n vvvvv
en tubos xxx yyy

Parametros MDB

Sub-menú
Billetes Staker
Parámetro
Billet.nn vvvvv
Segur.H Hab. ON

Billetes presentes

Parametros MDB

Sub-menú
Billetes Staker
Parámetro
Ficha (token)
* Token * vvvvv
Segur.H Hab. ON

Datos Audit

Parc.Num.Ventas

Contador parcial numero
ventas del distribuidor

Solo lectura

Datos Audit

Parc.Val.Ventas

Contador parcial valor ventas
del distribuidor

Solo lectura

Datos Audit

Num.Ven.Motores

Contador numero ventas por
seleccion

Solo lectura

Datos Audit

Num.Ven.Lìneas

Contador numero ventas por
linea (precio de venta)

Solo lectura

Datos Audit

Tot.Num.Ventas

Total general numero ventas
del distribuidor

Solo lectura

Datos Audit

Tot.Val.Ventas

Total general valor ventas
del distribuidor

Solo lectura

Datos Audit

Acerar Audit

Puesta a cero datos audit

Pedir password

Diagnóstica
Diagnóstica
Diagnóstica
Diagnóstica
Diagnóstica

Motores FueraUso
Test Manual Mot.
Verifica Motores
Autoapr.Motores
Test sens.venta

Búsqueda de los motores fuera de dervicio

Sumin. Distrib.

----

Test ciclo de venta motores.
Test rápido motores.
Autoaprendizaje configuración motores.

Pedir password

Test sensores de venta.

inicializar el eventual "control vacío"

Nota: “default” = Valor que es utilizado automàticamente para una ficha nueva que no es
programada.
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