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GUÍA A LOS SÍMBOLOS DE ESTE MANUAL
A fin de facilitar su consulta, en este manual
se han puesto los símbolos siguientes.
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DECLARACIÓN

DECONFORMIDAD

EL FABRICANTE: Comesterogroup s.r.l. via M. Curie 8,20060 Gessate MI
DECLARA
Que el producto: RR6HD
TIPO: Monedero electrónico de cambio
MARCA: Comesterogroup
MODELO: RR6 HD
Cumple cuanto previsto por las siguientes directivas comunitarias, incluidas sus últimas modificaciones, y por la
correspondiente legislación nacional que las aplica:
2004/108/CE
Y que han sido aplicadas las siguientes normas armonizadas:
EN 61000
61000--6 -2
EN 6100061000 -6 -3
Gessate, 15/02/2008
Riccardo Chionna , Administrador Delegado de Comesterogroup s.r.l.

INFORMACIÓN ACERCA DE LA SEGURIDAD
Para efectuar operaciones de mantenimiento o de reparación, se
tiene que actuar sobre el aparato solamente con la alimentación
eléctrica interrumpida.
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Riesgos derivados del uso del aparato
Si se mantiene en buenas condiciones de uso y se instala correctamente (según
cuanto prescrito por este manual). El aparato no expone al usuario a peligros de
ninguna clase.

Riesgos debidos a la energí a eléctrica: contactos directos durante
la conexión a la línea general de alimentación.
Operaciones a cargo del técnico cu alificado.
alificado

Riesgos durante la instalación y la preparación del aparato
Cabe seguir las instrucciones de instalación del aparato presentadas más adelante a
fin de reducir al mínimo los riesgos para las personas y las cosas.
Riesgos debidos a la en ergía eléctrica: contactos directos durante la
conexión a la línea general de alimentación. Operaciones a cargo del
técnico cualificado.
cualificado

Precauciones:
• Comprobar que la línea de distribución esté bien dimensionada con relación a
la intensidad de la corriente absorbida por el aparato.
• Efectuar la conexión a la instalación de puesta a tierra, antes de efectuar las
conexiones del aparato o de las unidades.

Riesgos durante el mantenimiento del aparato
Riesgos debidos a la energía el éctrica: contacto directo con partes
bajo tensión dentro del armario que contiene los componentes
eléctricos.
Operaciones a cargo del técnico cu alificado.
alificado

Precauciones:
• Actuar sobre el aparato solamente después de estar seguros de que se ha
apagado el interruptor general de la corriente.
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CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA
Lea detenidam ente lo siguiente para aprender las condiciones generales de
garantí a previstas para este producto.
Los bienes y los servicios proporcionados son a considerar como amparados por
garantía por parte de nuestra empresa por un periodo de 12 meses. El plazo
comienza desde la fecha de venta del producto (valdrá la fecha de la factura). Se
considera exclusivamente limitada al funcionamiento normal del bien suministrado y al
resultado del servicio efectuado. El restablecimiento del funcionamiento normal del
bien suministrado será efectuado en nuestra sede.
Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad acerca del funcionamiento de
los bienes suministrados utilizados en condiciones ambientales o en presencia de
condiciones técnicas diferentes de las prescripciones proporcionadas por nosotros y
normalmente presentadas en la documentación técnica. Se excluye expresamente
cualquier responsabilidad nuestra por daños directos o indirectos de cualquier
manera no debidos a mal funcionamiento.
La garantía se vuelve nula si el comprador no cumple con el pago del precio.
La garantía no se aplica en los siguientes casos:
• alteración de la etiqueta que indica el número de serie del aparato;
• avería o rotura causada por el transporte;
• avería o rotura causada por vandalismos, calamidades naturales o de origen
doloso;
• errada o mala instalación del producto;
• instalaciones eléctricas no adecuadas o anómalas;
• descuido, negligencia o incapacidad a la hora de usar el producto;
• incumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento;
• actuaciones por supuestos vicios o para comprobaciones ventajosas;
• actuación no autorizada sobre el producto.
Las actuaciones o los manejos efectuados por cualquier motivo sobre los bienes
objeto del suministro por parte de sujetos no autorizados por nosotros conllevan la
anulación inmediata de la garantía. Declaramos haber considerado detenidamente,
según los mejores conocimientos y las mejores praxis constructivas, el problema de la
inviolabilidad de los bienes suministrados por parte de sujetos que con dolo se
propongan alterar su funcionamiento. De todas maneras no asumimos ninguna
responsabilidad ante actuaciones ilícitas o daños que de todas maneras pudieran
derivarse del uso fraudulento de los bienes suministrados.
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Muy amable cliente,
Le agradecemos que haya elegido un producto Comesterogroup; siguiendo
cuidadosamente las indicaciones presentadas en este manual, podrá apreciar a lo
largo del tiempo y con satisfacción sus cualidades.
Le rogamos que lea detenidamente las instrucciones para el uso y el mantenimiento,
conforme a las prescripciones de seguridad, antes de utilizar el aparato y que guarde
este manual para cualquier futura consulta.
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1. Introducción
Este manual y sus anexos proporcionan toda la información necesaria para instalar el
producto con todas sus partes, para utilizarlo y para efectuar correctamente su
mantenimiento.
La información presentada en este manual está sujeta a modificaciones sin previo
aviso y no son vinculantes para Comesterogroup.
La información presentada en este manual ha sido recogida y comprobada con el
máximo tesón; de todas maneras, Comesterogroup no puede asumir ninguna
responsabilidad con relación a su uso. Salvo especificación contraria, cualquier
referencia a sociedades, nombres, datos y direcciones utilizados en los ejemplos es
puramente casual y tiene solamente la finalidad de ilustrar el uso del producto.
Está terminantemente prohibida cualquier reproducción, también parcial y de
cualquier forma, de este documento sin el manifiesto consentimiento de
Comesterogroup.

2. Presentación del producto
RR6 HD es el nuevo monedero de cambio de Comesterogroup, proyectado para
ofrecer las más altas prestaciones de funcionamiento, larga duración y facilidad de
uso y de mantenimiento. El producto es el resultado de nuestro programa de
investigación y desarrollo más extenso acometido en más de tres decenios de
fabricación de sistemas de lata calidad para el reconocimiento del dinero.
La oferta de prestaciones de primera categoría partiendo de un presupuesto ilimitado
es una cosa, mientras que lograr las mismas prestaciones con un coste asequible es
todo otro reto y exige los conocimientos y la experiencia que Comesterogroup aporta
a su proceso de proyecto de los productos.
Pensamos que hemos logrado crear un producto de primera categoría a un precio
razonable. Con características por las que es único con respecto a sus competidores,
RR6 HD es el monedero de cambio más capaz actualmente en el mercado, es el
único en ofrecer sistemas avanzados de gestión de los datos de contabilidad y de
configuración, haciendo simple e inmediata la exportación, la lectura y la modificación
de dichos datos como nunca hasta ahora, gracias a la tarjeta SD, a la conexión USB
con el PC y a la interfaz IRDA.
Un grupo extractor exclusivo, amparado por una patente original de Comesterogroup,
asegura precisión y rapidez de los pagos, una interfaz de usuario, formada por una
amplia pantalla gráfica y botones selectores, hacen simples e intuitivas las
operaciones principales de gestión y mantenimiento, mientras que el grupo de
reconocimiento y validación confía en el sistema de alta discriminación ya utilizado
con éxito en el monedero RM5 HD. El concepto de proyecto permitió que el RR6 HD
sea un producto completamente modular, a fin de que las operaciones de
comprobación y sustitución de las varias partes sean talmente simples que puedan
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ser efectuadas en poco tiempo y sin problemas. Proyectado por el diseñador
industrial plurigalardonado Zecca & Zecca, el RR6 HD además de ofrecer un alto
grado de resistencia a las infiltraciones de líquidos, ha sido realizado con materiales
de comprobada robustez y que aseguran altas prestaciones por mucho tiempo.
Comesterogroup les invita a leer detenidamente este manual para aprender todas las
funciones por las que este monedero de cambio es un producto realmente distintos
de cuanto hasta ahora se ha visto en este mercado.

3. Advertencias
Lea detenidamente este manual antes de efectuar la instalación.
Para usar correctamente el aparato es esencial conocer la información
y las prescripciones presentadas en este manual.
Al recibir la mercancía compruebe que el paquete y el propio producto
no hayan sufrido daños durante el transporte.
Preste atención a las conexiones eléctricas. Las averías causadas por el
incumplimiento de todas las advertencias presentadas en esta publicación, no están
amparadas por la garantía. En este documento se utilizan unos símbolos para
destacar situaciones importantes a las cuales ajustarse cuidadosamente.

4. Desplazamiento y desembalaje
ES

4.1 Recepción del producto embalado
Esta unidad se entrega en un embalaje estudiado específicamente y que lo protege
de los golpes y de los agentes atmosféricos; para las operaciones de desembalaje se
aconseja seguir las indicaciones presentadas en la caja. A la primera apertura hay que
comprobar que el producto no haya sufrido daños y que tenga todos sus elementos.
La caja en parte es de cartón ondulado y los materiales de embalaje que contiene son
productos conformes con las normas de reciclaje y eliminación (para la eliminación
cabe ajustarse a las normas vigentes en el país correspondiente).

4.2 Transporte
A fin de evitar que el aparato se dañe, se aconseja desplazarlo
exclusivamente dentro de su embalaje original. Efectuada la
inspección inicial, vuelva a poner el aparato en su embalaje para
transportarlo al lugar de emplazamiento final.
Se recomienda:
• no golpear el aparato.
11
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• no dejar el aparato (tampoco dentro de su embalaje) expuesto a los agentes
atmosféricos.

4.4 Dimensiones y nomenclatura de las partes
A continuación se presenta una ilustración con cotas para las dimensiones del RR6
HD.

Fig. 1
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A. Vista global
A continuación se presenta una ilustración del monedero de cambio RR6 HD

ES

Fig. 2

A. Cableados
B. Entrada monedas
C. Portezuela del módulo validador
D. Portezuela del módulo separador
E. Interfaz de usuario (botones y display)
F. Caja de tubos
G. Módulo extractor
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B. Módulo validador/separador

Fig. 3

H. Portezuela del validador
I. Entrada monedas
L. Espacio del reconocedor
M. Espacio del separador
N. Portezuela central
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C. Módulo extractor

ES
Fig. 4
O. Motor
P. Extractor tubo 4
Q. Extractor tubo 5
R. Extractor tubo 6
S. Extractor tubo 1
T. Extractor tubo 2
U. Extractor tubo 3
V. Sensor del sistema de extracción
Z Sensor de presencia de la caja de tubos
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D. Caja de tubos

Fig. 5
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E. Estructura
La estructura del RR6 HD, de material resistente a los golpes, por dimensiones y por
posición de los agujeros de montaje respeta el estándar europeo vigente.

ES

Fig. 6
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4.5 Identificación del aparato (etiqueta)
La figura reproduce las etiquetas puestas en el monedero de cambio y que llevan la
información esencial de funcionamiento e identificación del aparato.
A fin de facilitar la identificación del monedero, es decir de la configuración de la caja
de tubos (modalidad de funcionamiento), a continuación presentamos la ilustración
gráfica de las etiquetas puestas en el propio monedero distinguidas según los
modelos.

Esta etiqueta puesta en el latera de la estructura del RR6 HD es para la versión que utiliza
una caja de tubos preparada para 2 tubos de 50 céntimos, 1 tubo de 1 euro, 1 tubo de 2
euro, 1 tubo de 50 céntimos, 1 tubo de 10 céntimos.

Fig. 7
Esta etiqueta puesta en el latera de la estructura del RR6 HD es para la versión que utiliza
una caja de tubos preparada para 2 tubos de 10 céntimos, 1 tubo de 1 euro, 1 tubo de 2
euro, 1 tubo de 50 céntimos, 1 tubo de 20 céntimos.

Fig. 8
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Esta etiqueta puesta en el módulo validador/separador del RR6 HD indica el número
de serie (serial number) de dicho módulo.

Fig. 9

ES
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5. Instalación
5.1 Instalación en máquinas de vending
Antes de proceder a efectuar la instalación, individuar en la máquina de vending
dónde está el espacio destinado a alojar un monedero de cambio.
Las medidas del RR6 HD son conformes para una instalación dentro de cualquier
máquina de vending. Los agujeros de fijación están situados en la estructura de la
unidad conforme con el estándar europeo, por lo tanto no es necesaria ninguna
ulterior modificación de la estructura del monedero de cambio a los fines de la
instalación.
Gracias a su modularidad, el RR6HD se puede instalar fácilmente en poco tiempo y
sin dificultades. Sin embargo habrá que retirar tanto la caja de tubos (haciendo
palanca sobre la manija de color naranja) como el módulo validador para tener un
mayor espacio de acción para efectuar la fijación,
El grupo validador se quita fácilmente levantándolo, girándolo hacia abajo y
seguidamente extrayéndolo siguiendo el recorrido descrito por las guías laterales.
Preste atención a la hora de retirar el cableado.
Una vez que se tiene libre acceso al bastidor del RR6 HD, situarlo en los agujeros
previstos dentro de la máquina de vending y fijarlo con los tornillos adecuados.
Seguidamente ponga de nuevo en su sitio el módulo validador, sin olvidarse de
conectar el cableado, y vuelva a poner la caja de tubos.
N.B. Si fuese necesario, retire los cables de conexión del RR6 HD desatornillando el bloqueacables. Seguidamente desconecte de la tarjeta las conexiones individuales de los cables,
utilizando un pequeño destornillador de punta plana.

20

Para más información haga referencia a la siguiente explicación ilustrada:

Desmonte el módulo validador/separador,
desconecte su correspondiente cableado y
retire la caja de tubos actuando sobre la
manija de color naranja.

Ponga la estructura del RR6 HD dentro de
la máquina de vending, en el espacio
previsto.
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Afirme con 3 tornillos el RR6 HD al panel
de la máquina de vending.

Asegúrese de que la zona de distribución
del cambio del RR6 HD esté alineada con
el correspondiente espacio de la máquina
de vending.

Vuelva a poner en su sitio el módulo
validador/separador y restablezca las
conexiones.
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Ponga de nuevo en si sitio la caja de
tubos.

5.2 Configuración de los tubos
El RR6 HD se equipa, en el momento de la compra, con 6 tubos estándar. Los tubos
se pueden configurar según las exigencias del gestor.
La configuración es tándar para las monedas Euro es la siguiente
moneda

nación

diámetro
moneda

espesor
moneda

tubo n°

diámetro
tubo

espesor
tubo

altura
apertura
tubo

001 euro
002 euro
005 euro
010 euro
020 euro
2 euro
1 euro
050 euro

Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa

16.25
18.75
21.25
19.75
22.25
25.75
23.25
24.25

1.67
1.67
1.67
1.93
2.14
2.2
2.33
2.38

17
19
22
21
23
27
24
25

17.92
19.92
22.42
20.92
23.42
26.92
24.42
25.4

A
A
A
B
C
C
D
D

2.55
2.55
2.55
2.95
3.25
3.25
3.59
3.59

5.3 Conexionado de los cables
El RR6 HD en el momento de la compra se suministra completo con un módulo de
conectores; los cables se pueden configurar según las exigencias del gestor.
Desmonte el módulo validador/separador,
desconecte su correspondiente cableado
y retire la caja de tubos actuando sobre la
manija de color naranja.
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Desmonte la tapa para los cables
J3

J5

J7

J6

J8

J4

J9

MONEDERO ELECTRÓNICO DE CAMBIO
CON CPU REVREV -01/REV01/REV -02
Con SN 0001 a SN 5782

Conecte los cables a la placa principal que
se muestra en las imágenes, ajustándose
a las siguientes indicaciones:

MONEDERO DE CAMBIO CON CPU
REV-01/02
Con SN 0001 a SN 5782
• J3 y J5: Cable de comunicación
EXE
Código: 1060-40-0003-B

J3

J12

J6

J5

J7

J4

J9

•

J3 y J6: Cable de comunicación
MDB
Código: 1060-40-0001-B

• J7: Cable Audit serie
Código:1060-40-0019-A

• J8: no utilizado
• J4: Cable MDB (periféricos)
Código: 1060-40-0002-B

• J9: Cable validador de billetes
paralelo
Código: 1060-40-0004-B

Cable validador de billetes ccTalk
Código: 1060-40-0017-B

MONEDERO ELECTRÓNICO DE CAMBIO
CON CPU REVREV -03/REV03/REV -04
Con SN 5783 en adelante

MONEDERO DE CAMBIO CON CPU
REV-03/04
Con SN 5783 en adelante
• J3, J12, J5 y J6: Cable de
comunicación EXE-MDB
Código: 1060-40-0021-A

• J7: Cavo Audit serie
Código:1060-40-0019-A

•

J4: Cable MDB (periféricos)
Código: 1060-40-0002-B

• J9: Cable validador de billetes
paralelo
Código: 1060-40-0004-B

Cable validador de billetes ccTalk
Código: 1060-40-0017-B

5.4 Conexiones
Los siguientes apartados proporcionan la información necesaria para
efectuar las conexiones del RR6 HD por medio de los conectores
que dicho aparato tiene.
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Lea detenidamente cuanto sigue para efectuar correctamente las conexiones para las
versiones mencionadas.
El RR6 HD se entrega, en el momento de la compra, completo de un módulo de
conectores adecuado para la versión solicitada. Por lo tanto cableados y conexiones
dependen pues del modelo de monedero de cambio solicitado y del tipo de protocolo
utilizado.

A. Conexión en Executive
En el tipo de conexión Executive el monedero de cambio es Master y los otros
aparatos son Slave. Hacia la máquina de vending es Master Executive, hacia los
periféricos es Master MDB.

ES

Fig. 10
En esta configuración existen tres diferentes modalidades de funcionamiento:
• Price Holding: los precios residen en el monedero de cambio
• Executive: los precios residen en la máquina de vending
• Serie estándar: los precios residen sea en el monedero de cambio que en la
máquina de vending.
La contabilidad reside en el RR6HD
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B. Conexión en MDB
El segundo tipo de instalación prevé que el monedero de cambio sea un Slave MDB
de la máquina de vending Master. La máquina de vending tiene la contabilidad.

Fig. 11
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6. Configuración de a bordo 1
6.1 Introducción (uso de display y botones)
La interfaz de usuario del RR6 HD se compone de un display gráfico y 7 botones de
selección. Mediante las pantallas del display, formadas por cadenas de texto y
elementos gráficos, se guía al usuario por las varias funciones del aparato. No
obstante se haya hecho lo más simple posible la navegación de los varios menus,
conviene saber que:
• Cada uno de los 6 botones situados en los dos lados, izquierdo (A) y derecho
(B), del display está asociado con la función descrita mediante el icono o la
cadena de texto correspondiente.
• El botón central, situado en el lado inferior del display (C), está asociado con la
función descrita mediante el icono o la cadena de texto presente en la casilla
correspondiente.
• la parte central del display (D) puede estar ocupada por texto o por iconos de
estado/indicación.
• Las esquinas inferiores izquierda (E) y derecha (F) del display están dedicadas,
respectivamente, a la indicación del título del menu dentro del cual estamos y a
su número de identificación.

ES
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El display gráfico tiene un conjunto de iconos que se muestran en determinadas
situaciones:

Icono

Significado
Indica la presencia d e la caja de tubos

Indica la ausencia d e la caj a de tubos
Indica una situación de anomalía.
anomalía.
Indica un estado de f uncio namiento co rrecto.
Indica q ue al puerto USB se ha conectado un cable USB.
Indica q ue se ha i nsertado una tarjeta SD en
en la
correspo ndiente ranura.

El display es capaz de visualizar también otros iconos que guían al usuario en la
navegación por los menus:

Icono

Función
Desplazar a l a izq uierd a
Desplazar
Despl azar a l a derecha

+
-

Aumentar/adelante
Reduci r/atrás
Intro/Confirmar
Vuelta al menu precedente
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6.2 Menu libre
En condiciones de espera (stand by) el display de la unidad muestra la pantalla
siguiente:

12:00:01
MENU

El icono del monedero de cambio indica el estado en el cual está la unidad (en el
ejemplo se indica que la caja de tubos está puesta correctamente). Al apretar el botón
menu display mostrará:

Password 1
Menu libre
Llenar manual
MAIN

N:1

ES

Seleccionar Menu Libre (2) para acceder a los correspondientes submenus. Con
Menu Libre se entiende el menu no protegido contra el ingreso de la password:

Logger
Prueba
Gener.
FREE

Tubos
Tiempo
SD
N: 10
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A. Historial Eventos
Con Logger se entiende el registro de un historial de alarmas y errores que se hayan
podido producir durante el funcionamiento del monedero de cambio.
Seleccione el botón 1 (logger) para entrar en el menu de logger.

El display mostrará la siguiente pantalla, apriete 1 para visualizar la lista de los errores,
apriete 2 para borra la lista.

Al apretar 1 , si hay un error, el display mostrará, por ejemplo:

N.:04
VMC
01/01/2010
SETUP

N: 25

En la parte central del display, el primer renglón de texto mostrará el número
identificador del tipo de error, el segundo la descripción del error, el tercero la fecha
en la cual se ha producido el error.
30

Utilice los botones 1 y 3 para recorrer la lista de errores, apriete el botón inferior para
regresar a la pantalla precedente.

Para borrar la lista de los errores apriete el botón 2 en la pantalla del menu de logger:

Un breve mensaje de OK confirmará que se ha efectuado el borrado.
A continuación se presenta un cuadro recopilador de los errores:

N°de
error

Tipo

1

Valid./Separ.

2

Lect. Bill.

3

Lect. Llave

4

Dispensadora

5

Extracción T1

6

Extracción T2

7

Extracción T3

8

Extracción T4

9

Extracción T5

10

Extracción T6

Causa/ solución
problemas de comunicación entre el módulo monedero y el cuerpo
distribuidor de cambio (comprobar la conexión trámite cableado.......)
problemas de comunicación con el validador de billetes (comprobar la
conexión trámite cableado, comprobar la congruencia del protocolo
configurado....)
problemas de comunicación con el lector de llaves (comprobar la
conexión trámite cableado, comprobar la congruencia del protocolo
configurado....)
problemas de comunicación con la dispens adora (VMC) (comprobar la
conexión trámite cableado, comprobar la congruencia del protocolo
configurado....)
problemas de extracción de moneda por el tubo 1 (comprobar la
posición del braz o de extracción, intentar efectuar un "Sincroniza" y una
extracción...)
problemas de extracción de moneda por el tubo 1 (comprobar la
posición del braz o de extracción, intentar efectuar un "Sincroniza" y una
extracción...)
problemas de extracción de moneda por el tubo 1 (comprobar la
posición del braz o de extracción, intentar efectuar un "Sincroniza" y una
extracción...)
problemas de extracción de moneda por el tubo 1 (comprobar la
posición del braz o de extracción, intentar efectuar un "Sincroniza" y una
extracción...)
problemas de extracción de moneda por el tubo 1 (comprobar la
posición del braz o de extracción, intentar efectuar un "Sincroniza" y una
extracción...)
problemas de extracción de moneda por el tubo 1 (comprobar la
posición del braz o de extracción, intentar efectuar un "Sincroniza" y una
extracción...)
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B. Test de funcionamiento
Es posible efectuar un test para comprobar que funcionen correctamente los dos
grupos principales que componen el monedero de cambio: el grupo
Validador/Separador y el grupo Extractor. Apriete 2 (Test):

El display mostrará:

Apriete el botón 1 (Valid./Separ.) para iniciar el test del grupo Validador/Separador

Se ensayará el funcionamiento de los sensores y de la parte electromecánica del
módulo de reconocimiento y separación. Al final se mostrará un mensaje sobre el
resultado del test.
En caso de resultado positivo, el display mostrará:
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Apriete el botón central inferior para regresar a la pantalla precedente.
En caso de error o de malfuncionamiento el display mostrará una pantalla con el
código y la descripción de la anomalía. A continuación se presenta un cuadro
recopilador de todos los errores que se pueden presentar.

Código 1

Código 2

1
2
2
2
2

0
1
2
4
8

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6

16
32
64
1
2
4
8
16
32
64
128
1
2
4

Significado
EEPROM checksum corrupted
Fault on inductive coil:HFU
Fault on inductive coil:LF
Fault on inductive coil:HFL
Fault on inductive coil:HFU Amp
Fault on inductive coil:LF Amp
Fault on inductive coil:HFL AMP
Fault on inductive coil: VHALL
Accept Gate Obscured
Cashbox Obscured
Tube 1 Obscured
Tube 2 Obscured
Tube 3 Obscured
Tube 4 Obscured
Tube 5 Obscured
Tube 6 Obscured
Fault on Diamet er Sens or: Dia 1 Obscured
Fault on Diamet er Sens or: Dia 2 Obscured
Fault on Diamet er Sens or: Dia 3 Obscured

ES

Para efectuar un test sobre el grupo Extractor,
Extractor apriete el botón 2 (extractor) en el
menu de test:
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El display mostrará la pantalla siguiente:

Es posible efectuar un test del funcionamiento del módulo de extracción, limitando la
comprobación al funcionamiento de extracción de cada tubo individual (tubo indiv.) o
al funcionamiento del motor que pilota el mecanismo de extracción (sincroniza)
Apriete el botón 1 (Tubo indiv.) para iniciar el test del funcionamiento de la extracción
específica para tubo individual.

El display mostrará:

Al apretar los botones del 1 al 6 se puede iniciar el test para los tubos del 1 al 6.
Compruebe que la moneda contenida en el tubo objeto de la comprobación sea
distribuida correctamente.
Al final, apriete el botón central inferior para regresar al menu precedente.
Para iniciar el test del motor que pilota el mecanismo de extracción, apriete el botón 2
(sincroniza) :
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Al final se mostrará un mensaje sobre el resultado del test.
Apriete el botón central inferior para regresar al menu precedente.

C. Funciones generales
Apretando el botón 3 (general) se accede a los parámetros generales de
funcionamiento del monedero de cambio.

ES
El display mostrará:

Apriete el botón 1 (Información) para visualizar las versiones firmware utilizadas
actualmente en el monedero de cambio.
Apriete el botón 2 (Base clave) para visualizar la pantalla siguiente:
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Mediante esta pantalla es posible habilitar o inhabilitar el funcionamiento de los
botones para la dispensación directa de las monedas para cada tubo. Al apretar 1
(permitido), desde la pantalla de standby se podrá iniciar la dispensación de una
moneda para cada uno de los seis tubos, apretando para ello el botón con el número
correspondiente al tubo (de 1 a 6).
Apretando 2 (Inhabilitado) se desactivará la función de dispensación directa al apretar
los botones.

D. Llenado manual de los tubos
A la primera puesta en marcha del monedero de cambio habrá que llenarlo
manualmente con las monedas a dispensar como vuelta para las ventas efectuadas
por la máquina en la cual está instalado el monedero. La operación de llenado manual
de los tubos está gestionada con una correspondiente función dentro del menu libre.
Apriete el botón 4 (Tubos):

El display mostrará la pantalla siguiente, seguidamente apriete 1 (Llenado):
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El display mostrará:

Al apretar 2 (Manual) el display mostrará la pantalla siguiente:

Ponga las monedas de los distintos valores en el monedero a través del canal de
entrada de la sección validador. Las monedas serán subdivididas automáticamente y
serán encauzadas dentro de los varios tubos de conformidad con los parámetros
programados durante la fase de configuración de los tubos.
Al final del llenado, apriete el botón inferior central:

ES

Se puede iniciar el procedimiento de recarga manual de los tubos también desde el

Password 1
Menu libre
Llenar manual
MAIN

N:1
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menu principal, para ello seleccione “Llenado. Manual". Seguidamente ajústese a las
instrucciones presentadas más arriba.

E. Llenado configurado de los tubos
Apretando 2 (Establecer) se puede efectuar el llenado del monedero según las
configuraciones establecidas por el usuario introduciendo una caja de tubos ya llena
con una cantidad predeterminada de monedas. El monedero de cambio llamará de la
memoria los valores de llenado de los tubos que el operador habrá configurado (Para
más información consulte la entrada homónima en el menu de configuración 1 ).

El sistema pedirá un confirmación antes de proceder a configurar los valores de
llenado programados. Apriete 2 (Ejecución) para continuar, apriete 1 (Salida) para
anular.

F. Vaciado de los tubos
Para efectuar el vaciado de los tubos apriete 2 (Vaciado)

El display mostrará:
38

Apriete los botones de 1 a 6 para vaciar los respectivos tubos.
Apriete “Todos“ para vaciar todos los tubos.

ES
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G. Fecha y hora
Para configurar y modificar la fecha y la hora del reloj interno del monedero de cambio
apriete el botón 5 (Fecha) en el menu libre.

El display mostrará:

Modifique la fecha apretando los botones del 1 al 6 de conformidad con las
indicaciones presentadas en el cuadro siguiente:

Botón
1
3
4
5
6
menu
men u

Icono

Función
Desplazar a l a izq uierd a
Desplazar a l a derecha

+
-

Aumentar/adelante
Reduci r/atrás
Intro/Confirmar
Intro/Confirmar
Vuelta al men u precedente

Terminada la modificación de la fecha, apriete el botón 6 para confirmar y pasar a la
pantalla siguiente para modificar la hora:
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Modifique la hora apretando los botones del 1 al 6 de conformidad con las
indicaciones presentadas en el cuadro siguiente:

Botón
1
3
4
5

Icono

Función
Desplazar a l a izq uierd a
Desplazar a l a derecha

+
-

6
menu
men u

Aumenta r/adelante
Reduci r/atrás
Intro/Confirmar
Vuelta al menu precedente

Terminada la modificación de la hora, apriete el botón 6 para confirmar.

ES

H. Importación/exportación en tarjeta SD
Las configuraciones, los idiomas y los datos de audit (contabilidad) memorizados
dentro de la placa electrónica del monedero de cambio se pueden exportar a una
tarjeta SD. Idiomas y configuración se pueden seguidamente importar en un PC o en
otro monedero RR6 HD, el audit (contabilidad) se puede importar en un PC.
Es necesario utilizar una tarjeta SD formateada en Fat 32 para poder garantizar
una lectura y una escritura correctas.
En la pantalla de menu rápido, apriete el botón 6 (SD):
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El display mostrará:

Apriete el botón 1 (Importación), el display mostrará:

Apriete el botón 1 (Configuración) para importar la configuración.
Apriete el botón 2 (Idiomas) para importar los idiomas.
Al final, apriete el botón central inferior para volver atrás.

Si en vez se desea exportar los parámetros de configuración, los datos de Audit o los
idiomas sobre la tarjeta SD, apriete el botón 2 (Exportación):

El display mostrará la pantalla siguiente:
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Apriete el botón 1 (Configuración) para exportar la configuración.
Apriete el botón 2 (Audit) para exportar los datos de audit.
Apriete el botón 3 (Idiomas) para exportar los idiomas.
Al final, apriete el botón central inferior para volver atrás.

ES
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7. Configuración de a bordo 2
Para realizar funciones de configuración avanzada es necesario acceder al primer
menu protegido por password. Apriete el botón 1 (Password 1):

Se pedirá la primera password de acceso al setup 1 (la password es 1357):

Botón
1
3
4
5
6
menu
men u

Icono

Función
Desplazar a l a izq uierd a
Desplazar a l a derecha

+
-

Aumentar/adelante
Reduci r/atrás
Intro/Confirmar
Vuelta al menu precedente

Para confirmar apriete el botón 6, el display mostrará:
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7.1 Idioma
Para configurar el idioma por defecto apriete 3 (Idiomas) en el primer menu de setup.

El display mostrará:

ES

Apriete 4 ó 5 para cambiar el idioma por defecto, apriete 6 para confirmar.

7.2 Setup
Apriete el botón 2 (Setup) para entrar en el menu de configuración.

El display mostrará la pantalla siguiente:
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7.3 Protocolos
Para acceder a los ajustes de configuración de los protocolos, seleccione 1
(Protocolos):

El display mostrará:

A.1 Protocolo Executive

Apriete 1 (Executive) para acceder a las configuraciones referentes al protocolo
Executive.

El protocolo que se está utilizando es aquél que está destacado.
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El display mostrará:

Apretando 1 (Modo) es posible seleccionar una de las siguientes modalidades:
•
•
•

Executive (los precios de venta residen en la máquina de vending).
Price Holding (los precios de venta residen en el monedero de cambio).
Serie Standard (los precios de venta residen tanto en la máquina de vending
como en el monedero de cambio).

ES
Apretando 2 (Ventas)

El display mostrará:
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Apretando 1 (Tipo de venta) se puede elegir entre:
• Individual (se permite una sola venta)
• Múltiples (se permiten más ventas secuenciales con eventual distribución de
vuelta previa presión del botón de rechazo en la máquina de vending).
• Multi tiempo (se permiten más ventas secuenciales con eventual distribución
de vuelta después de un intervalo de tiempo predeterminado) o previa presión
del botón de rechazo en la máquina de vending.
Apretando 2 (Demora Multi) se puede elegir el intervalo de demora.
Apretando 3 (Tiempo venta) se puede elegir el tiempo de espera máximo para iniciar
un consumo en la máquina de vending antes de que la propia venta sea considerada
fallida.
Apretando 3 (Crédito)

El display mostrará:

Recuperation
Max credit
EXE
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N:41

Apretando 1 (Recuperación) se podrá activar o desactivar la función de recuperación
del crédito al apretar el botón de rechazo en la máquina de vending.
Apretando 2 (Máx. crédito) se podrá configurar un valor máximo para el crédito
ingresado, al alcanzar dicho valor la máquina cesará de aceptar metálico.
Apretando 4 (Overpay)

se podrá elegir si borrar (Borrar) o visualizar en el display de la máquina de vending
un eventual crédito residual.
Apretando 5 (Unidad)

ES

El display mostrará:

Scaling fac.
Punto decim.
EXE

N:43

Cada valor numérico enviado a la máquina de vending y viceversa es dividido por un
factor de escala y expresado por punto decimal, esto es para simplificar el envío de
números muy grandes.
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Apretando 1 (Escala moneda) se podrá configurar la escala de la moneda o un factor
de escala
Apretando 2 (Punto decimal) se podrá configurar la posición del punto decimal.
A.2 Protocolo MDB

Para acceder a las configuraciones referentes al protocolo MDB, apriete 2 (MDB).

El display mostrará:

Apretando
Apretando
escala
Apretando
Apretando
cambio.
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1 (Nivel) se configura el nivel de implementación del protocolo
2 (Escala) se podrá configurar la escala de la moneda o un factor de
3 (Punto) se configura el punto decimal
4 (País) se configura el código del país donde se utiliza el monedero de

7.4 Periféricos
Para acceder a los ajustes de configuración de los protocolos, seleccione 2
(Periféricos):

A. Validador de billetes
Apriete 1 (Validados billetes):

ES
El display mostrará:

Apretando 1 (Interfaz), se puede elegir entre Paralela, MDB y ccTalk.
N.B. Si no hay instalado ningún validador de billetes, como interfaz configurar “paralela”
Apretando 2 (Llave requerida) se puede elegir si habilitar/inhabilitar el validador de
billetes al poner / quitar la llave cashless.
Apretando 3 se pueden configurar los canales del validador de billetes.
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N.B. Es necesario configurar el canal si el validador está en la modalidad Paralela.
En las modalidades MDB y ccTalk, el monedero de cambio reconoce automáticamente la
asociación del canal con cada billete.

B. Sistema cashless
La segunda entrada del submenu Periféricos es aquella relativa a la gestión del
sistema cashless. Apriete 2 (Sistema cashless) :

El display mostrará:

Bono
Min.de carga
KEY

N:65

Apriete 1 (Bonus) para determinar el importe del bonus.
Apriete 2 (Mínimo Recarga) para determinar el mínimo de recarga necesario para
obtener un bonus.
N.B. El usuario final, frente a un valor doble cargado, tendrá un bonus doble, frente a un
valor triple cargado, tendrá un bonus triple.
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7.5 Precios
Para modificar las configuraciones de los precios, apriete 3 (Precios):

El display mostrará:

A. Metálico
Para modificar las configuraciones referidas a los precios para el dinero en metálico,
seleccione 1 (Metálico).

El display mostrará:
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Con precios A y precios B se entiende una división temporal de la política de precio
asociada con los productos vendidos dentro de la máquina de vending. Por lo tanto,
con precio A se entiende un precio aplicado a una determinada línea durante un
determinado periodo del año, mientras que con precio B se entiende el precio
aplicado a esa misma línea en un periodo diferente del año.
Para cada una de las dos categorías de precio es posible elegir entre Todos (todas
las líneas de producto) e Individual (una sola línea de producto).

B. Cashless
Como para la gestión de los precios en metálico, se pueden modificar las
configuraciones referidas a los precios para llave, seleccione 2 (Cashless).
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El display mostrará:

al elegir precios A o precios B el display mostrará:

Todo
Individual
Descuento
PRICE

N:78

Se para Todos que para Individual es posible configurar
• Precio
• Líneas
• Tipo de descuento (fijo o porcentual) aplicable sólo en caso de compre
mediante dispositivo cashless.

C. Periodo
Para determinar el periodo asociado con una determinada categoría de precio A o B
seleccione 3 (Periodo).

55

ES

RR6 HD

-

manual operativo

El display mostrará:

Seguidamente se le pedirá que configure un periodo (inicio y fin).
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7.6 Llenado de los tubos
Para acceder a las configuraciones de llenado de los tubos en el menu de Setup
apriete el botón 4 (Llenado)

El display mostrará:

A. Nivel máximo
Es posible configurar un nivel máximo de monedas para cada uno de los seis tubos,
para ello apriete el botón 1 (Nivel máx.)
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el display mostrará, por ejemplo:

Apretando los botones del 1 al 6 se puede modificar el nivel máximo de monedas
para cada tubo; por ejemplo, para el tubo 1 el display mostrará:

Apriete los botones del 1 al 5 para modificar el número que indica el nivel máximo de
monedas en el tubo, apriete el botón 6 para confirmar.
Esta función hace sí que durante el funcionamiento, al alcanzar el nivel máximo en el
tubo, todas las monedas sobrantes sean encauzadas automáticamente a la caja o a
otro tubo que contenga la misma moneda.

B. Nivel mínimo
Como para el nivel máximo, se puede configurar un nivel mínimo de monedas para
cada uno de los seis tubos.
Apriete 2 (Nivel mín.)

El display mostrará, por ejemplo:
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Apretando los botones del 1 al 6 se puede modificar el nivel mínimo de monedas para
cada tubo; por ejemplo, para el tubo 1 el display mostrará:

Nivel
Tubo 1:
003
FILL

N:94

Apriete los botones del 1 al 5 para modificar el número que indica el nivel mínimo de
monedas en el tubo, apriete el botón 6 para confirmar. Esta función hace si que al
alcanzar el valor mínimo de monedas quede inhibida la dispensación de monedas por
ese tubo.

ES
C. Llenado configurado
Para acceder a los parámetros de configuración del llenado configurado de los tubos,
apriete 1 (Establecer):

El display mostrará:
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Apretando los botones del 1 al 6 se podrá poner un nivel máximo (en número de
monedas) para el llenado de cada tubo. Esta función permite al operario llenar
previamente la caja de tubos y luego ponerla directamente en el monedero de cambio
sin iniciar el procedimiento de llenado mediante el módulo de validación, conteo y
separación.
En el menu rápido, el operario (que sabe cuál es la cantidad de monedas configurada
y correspondiente al contenido efectivo de la caja de tubos), sólo tendrá que
seleccionar “llenado configurado” y el monedero de cambio llamará automáticamente
en memoria la cantidad correcta de monedas.

7.7 Resto
Para acceder a las configuraciones relacionadas con la distribución del cambio,
apriete 5 (Resto)

El display mostrará:

Tipo cassett
De pago
RESTO
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N:96

Apriete 1 (Tipo caja) para visualizar información sobre el tipo de caja de tubos
instalada.
Apriete 2 (De pago) para elegir entre:
• Bajo Valor (las monedas de bajo valor tendrán la prioridad a la hora del pago).
•

Alto Valor (las monedas de alto valor tendrán la prioridad a la hora del pago).

ES
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7.8 Monedas

A. Canales moneda
Mediante esta función se puede asignar un valor (en el caso de cambio),
habilitar/inhabilitar el canal de moneda y asignar un recorrido de separación.

B. ficha
Es posible programar el monedero de cambio para el reconocimiento y la gestión de
2 fichas. Apriete 2 (fichas):

El display mostrará:
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con “Ubicación 15” y “Ubicación 16” se entiende uno de los dos canales destinados
al reconocimiento de las fichas. Cada canal (o ubicación) puede gestionar la ficha de
dos maneras distintas:
• Ficha venta: la ficha está asociada por una línea de venta correspondiente a un
producto dispensado por la máquina de vending.
• Ficha valor; la ficha está asociada a un valor y por lo tanto permitirá la compra
de todos los productos en la máquina de vending cuyo precio de venta
menor/igual que el propio valor.
Por ejemplo, al apretar 1 (Ubicación 15) el display mostrará:

ES
Pongamos que queremos configurar el reconocimiento de la ficha como una “Ficha
Venta”, apriete 1 (Para venta). El display mostrará:

Seguidamente configure el número de línea de la máquina de vending
correspondiente al producto que se desea gestionar por medio de la ficha. Apriete 6
para confirmar.
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Si al contrario se desea configurar el reconocimiento de la ficha como una “Ficha de
valor”, se mostrará:

Seguidamente configure un valor a asociar con la ficha y apriete 6 para confirmar.
En ambos casos el display mostrará:

Por último se tendrá que calibrar la ficha para que sucesivamente pueda ser
reconocida por el módulo reconocedor del monedero de cambio. Apriete 1
(Calibración), el display mostrará:

Se pedirá que se inserten en el monedero de cambio 15 fichas del tipo que se desea
calibrar.
Al final del proceso de calibración, el monedero de cambio estará en condiciones de
reconocer la ficha y asociarle una línea de venta o un valor predeterminado.
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8. Configuración de a bordo 3
Otras funciones del software de gestión del monedero de cambio están protegidas
por una segunda password.

Se pedirá pues la primera password de acceso al menu 1 (la password por defecto
es 2468):

ES

Botón
1
3
4

Icono

+

Aumentar/adelante

5

-

Reduci r/atrás

6
menu
men u

Función
Desplazar a l a izq uierd a
Desplazar a l a derecha

Intro/Confirmar
Vuelta al menu precedente
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Para confirmar apriete el botón 6, el display mostrará:

A. Reset Parcial
Apriete 1 para resetear la contabilidad parcial, el display mostrará:

Apriete 2 para resetear la contabilidad parcial, apriete 1 para salir.

B. Reset Parcial + Total

Apriete 2 para resetear la contabilidad total y parcial, el display mostrará:
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Apriete 2 para resetear la contabilidad parcial y total, apriete 1 para salir.

C. Número de máquina
Apriete 3 para configurar un número identificador asociado con este monedero de
cambio:

Botón
1
3
4
5
6
menu
men u

Icono

Función
Desplazar a l a izq uierd a

ES

Desplazar a l a derecha

+
-

Aumentar/adelante
Reduci r/atrás
Intro/Confirmar
Intro/Confirmar
Vuelta al men u precedente
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9. Información acerca del uso de la tarjeta SD
9.1 Introducción
Una tarjeta SD es un dispositivo compacto para archivar cuya capacidad de memoria
es variable. El monedero de cambio RR6 HD tiene una ranura donde se puede
insertar una tarjeta SD (no incluida en el suministro). En la memoria de la tarjeta SD
pueden estar depositados, por medio de los procedimientos explicados en los
párrafos precedentes, una serie de archivos valederos exclusivamente para los
monederos de cambio RR6 HD.

9.2 Extracción e introducción de la tarjeta SD
Para insertar la tarjeta SD dentro de la ranura apriete hasta oír un click. Para extraer la
tarjeta SD de su alojamiento apriete sobre el borde libre, un sistema con resorte
soltará la tarjeta que de esta manera se podrá extraer.

9.3 Visualización en un Ordenador Personal
Todos los datos de Configuración y de Audit (contabilidad) contenidos en una tarjeta
SD se pueden visualizar en el propio PC mediante el programa Multiconfig.
El PC deberá estar equipado con un lector estándar de tarjetas SD donde habrá que
insertar la propia tarjeta. Si el propio PC no dispusiera de un lector integrado, en
comercio se pueden encontrar lectores universales de tarjetas SD conectables con el
PC mediante cable USB (contacte con su revendedor para más información al
respecto).
Una vez que se insertado una tarjeta SD en el lector de tarjetas y que el PC la ha
reconocido, acceda a “Mi ordenador” y seleccione la tarjeta SD, que normalmente es
reconocida como “dispositivo de almacenamiento masivo”. Al hacer clic en este
último el PC reconocerá automáticamente el archivo contenido en la tarjeta SD e
iniciará el programa Multiconfig para visualizar los contenidos. Si, por ejemplo, en la
tarjeta SD se han depositado los datos de la contabilidad o el historial de los eventos
(véase la sección “Exportación de la contabilidad” en este manual) los datos se
mostrarán mediante el programa Microsoft Excel.

9.4 Importación de actualizaciones del firmware desde el PC
Para importar una actualización del firmware en el monedero de cambio (firmware
upgrade), será necesario copiar la actualización dentro de la tarjeta SD utilizando el
propio PC; para más detalles sobre cómo leer o escribir datos en una tarjeta SD lea el
párrafo precedente. Una vez que se ha volcado la actualización en la tarjeta SD será
necesario solamente insertar la tarjeta en su alojamiento en el monedero; al
encendido el display avisa que la actualización ha sido efectuada.
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10. Configuración a través de PC
Mediante el software de gestión de Cometsrogroup, Multiconfig, se pueden configurar
los parámetros de funcionamiento del monedero de cambio RR6 HD desde el propio
PC y luego importar en el monedero las modificaciones efectuadas utilizando para ello
una tarjeta SD. (También es posible configurar el monedero RR6 conectándolo al PC
por medio de un cable USB)

10.1 Estado
La primera pantalla del programa permite configurar los parámetros genéricos de
estado del dispositivo. En especial, es posible definir la ubicación, el número de
máquina, el idioma por defecto o el factor de escala/punto decimal para el
intercambio de informaciones numéricas entre el monedero y la máquina de vending.
Además, es posible definir la opción botones/tubos a fin de atribuir o no (sólo en
standby) la presión de un botón numérico a la distribución de la moneda contenida en
el tubo correspondiente.
Por último es posible determinar una prioridad de monedas para la distribución del
cambio, eligiendo entre monedas de alto valor o monedas de bajo valor según se
desee dar o no la precedencia, en el pago, a un tipo de moneda con una valor mayor
o menor.

ES
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10.2 Protocolos
En la segunda pantalla se pueden definir los parámetros de funcionamiento con
referencia a los dos protocolos principales utilizados, es decir Executive y MDB.
Para el protocolo Executive es posible:
•

•
•
•
•

•

activar/desactivar la función mostrar precio al apretar el botón correspondiente a un
producto/consumo en la máquina de vending.
Activar/desactivar la función de cambio de monedas
Configurar niveles de crédito máximo ingresado, de demora en caso de venta múltiple y de
tiempo límite para la venta.
Configurar los parámetros de overpay, como el mantenimiento del crédito o su borrado.
Establecer el funcionamiento del protocolo en cuanto a los precios eligiendo entre: Executive
(los precios de venta residen en la máquina de vending), Price holding (los precios de venta
residen en el monedero de cambio), Serie Standard (los precios de venta residen sea en la
máquina de vending que en el monedero de cambio).
Establecer el funcionamiento del protocolo en cuanto a las ventas eligiendo entre: Individual
(permitida una sola venta a la vez),, Múltiple (permitida más de una venta a la vez)

Para el protocolo MDB es posible:
•
•
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Configurar el nivel de implementación del protocolo MDB (nivel 2 ó nivel 3)
Configurar el código de la divisa que se gestiona

10.3 Billetes / Cashless
En la tercera pantalla se pueden definir los parámetros de funcionamiento de lector de
billetes y sistema cashless.
Para el lector de billetes conectado se pueden:
•
•
•

configurar el tipo de conexión
Definir qué billetes aceptar
Definir si el funcionamiento esté supeditado a la introducción de una llave cashless.

Para el sistema Cashless es posible:
•
•

Determinar el valor de un eventual bonus
definir un valor de recarga máxima

ES
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10.4 Monedas
En la cuarta pantalla se pueden configurar las varias asociaciones entre tipo de
moneda (valor), canal de reconocimiento y tubo al cual se dirigirá la moneda.
Además, es posible determinar, para cada tubo, un nivel máximo de llenado
calculado en número de monedas.
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10.5 Precios
A través de la cuarta pantalla se pueden configurar los parámetros referentes a las
dos franjas de precios A y B que se pueden determinar para dos distintos periodos
del año.
La columna “Precios A” se refiere a un periodo de tiempo con una fecha de inicio
modificable a discreción del operario y con una fecha de fin establecida por la fecha
de inicio de la siguiente franja de precio “Precios B”.
Para ambas franjas de precios es posible configurar un descuento fijo o bien
porcentual. En el caso de un descuento fijo se pedirá que se ingrese un valor, en
Euro, igual que el descuento que se desea aplicar, mientras que en el caso del
descuento porcentual se pedirá que se ingrese el valor porcentual de descuento.

ES

73

RR6 HD

-

manual operativo

10.6 Tubos
La quinta pantalla, referida a los tubos, presenta un resumen de la configuración de
los tubos establecida y permite determinar el nivel máximo de llenado, el nivel mínimo
y el nivel de recarga (en el caso de la recarga configurada).

10.7 Funciones del programa
al pie de cada página del programa de configuración Multiconfig hay unos botones
cuyo significado es el siguiente:
• Audit:
Audit Importa archivos de contabilidad de una tarjeta SD a un programa de
lectura específico.
• Cargar desde:
desde Abre un nuevo archivo de configuración.
• Guardar con nombre:
nombre Guarda las modificaciones en otro documento de
configuración.
• Restablecer:
Restablecer Restablece las condiciones del último salvamento.
• Guardar:
Guardar Guarda las modificaciones aportadas a los parámetros.
• Anular:
Anular Anula la última modificación efectuada.
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11. Descarga de datos
Los datos memorizados durante las operaciones de venta se pueden descargar de
tres distintas maneras:
• Mediante impresora portátil (utilizando un cable opcional)
• Mediante Tarjeta SD
• Mediante interfaz IRDA con correspondiente aparato PDA

11.1 Descarga mediante impresora
Se puede tener una impresión de los datos de contabilidad, total y parcial, utilizando
una impresora portátil.
Este aparato se tiene que conectar al monedero de cambio utilizando un cable al
efecto disponible como opción. Para más información sobre el cable de interfaz y su
conexión acuda a su propio revendedor.
Para el funcionamiento de la impresora ajústese detenidamente a las instrucciones de
la propia impresora.
A continuación se presenta un ejemplo del tipo de impresión que se puede tener.

ES

Fig. 12
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11.2 Descarga mediante interfaz IRDA
En la parte frontal el RR6 HD lleva un dispositivo emisor/receptor de señales por
infrarrojos denominado interfaz IR. La interfaz IR permite leer los datos de
contabilidad en el formato EVA DTS utilizando un aparato PDA con display para
visualizar dichos datos. (disponible como opción).
Para recibir el flujo de datos transmitido por infrarrojos, es necesario acercar la PDA al
emisor en la parte frontal del monedero de cambio y la recepción de los datos tendrá
lugar automáticamente o al apretar un botón en la PDA (según el tipo de PDA que se
utilice). La distan cia m áxima para una recepción correcta de los datos es de 80
cm.
En caso de comunicación terminada con un error vuelva a intentarlo después de que hayan
transcurrido por lo menos 10 segundos, con una sucesiva operación de descarga de datos.

Fig. 13

11.3 Descarga mediante tarjeta SD
Todos los datos de audit (contabilidad) memorizados en la placa electrónica del
monedero de cambio se pueden exportar a una tarjeta SD para seguidamente
importarlos en un PC.
En la pantalla de menu libre, apriete el botón 6 (SD):
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El display mostrará:

Apriete el botón 2 (Exportación), el display mostrará:

El display mostrará la pantalla siguiente:

ES

Apriete el botón 1 (Configuración) para exportar la configuración.
Apriete el botón 2 (Audit) para exportar los datos de audit.
Apriete el botón 3 (Idiomas) para exportar los idiomas.
Al final, apriete el botón central inferior para volver atrás, extraiga la tarjeta SD e inicie
la lectura de sus contenidos en el PC.
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12. Cuidado y mantenimiento
Se aconseja ajustarse cuidadosamente a las advertencias presentadas
a fin de mantener el monedero siempre en las mejores condiciones de
funcionamiento para no acabar en situaciones peligrosas o por las
cuales cesan las condiciones de garantía.

12.1 Actualización del firmware y clonación del valor
El monedero de cambio RR6 HD utiliza dos firmware diferentes, uno para el grupo
validador-separador y otro para el grupo extractor.
Se pueden actualizar ambos firmware de una manera simple y rápida utilizando una
tarjeta SD.
Los archivo de actualización se pueden bajar del sitio www.comesterogroup.it y
tienen la denominación siguiente:
• Archivo de actualización RR6HD: HostApplication.bin
• Archivo de actualización del módulo validador: RR6HDValidator.bin
Una vez cargados los archivos en el propio PC basta copiarlos en la tarjeta SD e
insertar dicha tarjeta en el monedero de cambio previamente apagado. Al volver a
encender el RR6 HD, el aparato detectará automáticamente la presencia de los
archivos de actualización y los cargará como mostrado:

Al final del proceso de actualización el display mostrará:

También es posible clonar un tipo de valor en el monedero de cambio RR6 HD . Los
archivos de clonación del valor se pueden bajar del sitio www.comesterogroup.it y
tienen la denominación siguiente:
• RR6HDClone.nrx
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Una vez cargados los archivos en el propio PC basta copiarlos en la tarjeta SD e
insertar dicha tarjeta en el monedero de cambio previamente apagado. Al volver a
encender el RR6 HD, el aparato detectará automáticamente la presencia de los
archivos de clonación del valor y los cargará como mostrado:

Al final del proceso el display mostrará:

12.2 Mantenimiento y limpieza externa
Mantenga limpias las superficies externas del aparato; para esta operación se
aconseja utilizar un trapo humedecido con agua o con una solución detergente ligera.
Para la suciedad especialmente tenaz, limpie la superficie utilizando agua y alcohol.
No utilice solventes químicos agresivos a base de gasolina o de trielina, detergentes o
esponjas abrasivos ya que podrían dañar el aparato.
No sumerja ni exponga el aparato directamente al agua ni a líquidos de ninguna clase.
Periódicamente compruebe el estado de las superficies del aparato, prestando
especial atención a las zonas que, debido a las condiciones normales de uso, puedan
presentar peligros para el usuario.

Todas las operaciones de mantenimiento efectuadas en el monedero
se tienen que realizar con la alimentación eléctrica cortada para el
aparato en el cual está instalado el monedero.

12.3 Mantenimiento y limpieza interna
Para limpiar el interior del monedero se tiene que utilizar exclusivamente aire
comprimido.
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Compruebe periódicamente las conexiones de cada cableado y compruebe que los
cables de conexión no presenten puntos sin aislamiento o con radios de curva
demasiado estrechos. Si se notara cualquier anomalía referente al estado del
cableado o de los correspondientes conectores, proceda a sustituirlo inmediatamente
previa consulta del manual “Recambios”.
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13. Diagnóstico y servicio técnico
En esta sección se presentan las anomalías principales que pueden presentarse al
utilizar el producto y la correspondiente solución para reducir al mínimo o eliminar
posibles situaciones de parada de la máquina.
Si la anomalía encontrada no es una de las presentadas a
continuación o si bien sea una de ellas la solución no ha solucionado
completamente el problema surgido, acuda a nuestro servicio
Posventa en el número: 0295781111.

Problema

Causa posible

Solución

El aparato no se enciende.

¿Cableado desconectado?

Escasa aceptación de
monedas

¿Error en el validador?

Problemas de distribución

¿Error en el módulo de
distribución?

Comprobar los cableados y
las conexiones
Iniciar un procedimiento de
autotest para el módulo
validador/separador
Iniciar un procedimiento de
autotest y sincronización para
el módulo distribuidor.

ES
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14. Datos técnicos
Dimensiones (hxbxp) (mm)
Peso (gr.)
Tensión de alimentación (V)

Corriente absorbida

371x138x80
1,680
24 Vac ±10%

20 ÷ 42,5 Vdc

con motor en acción

0.6Amp a 40Vdc
1Amp a 24Vdc

Corriente absorbida en aceptación
0.45Amp a 40Vdc
0.7Amp a 24Vdc

Temperatura de funcionamiento (°C )
Velocidad de aceptación
Monedas aceptadas
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-0/+50
3 mon./s.
Espesor (mm) 1,5 mín. - 3,3 máx.
Diámetro (mm) 15 mín. – 31,5 máx.

15. Apéndices
15.1 Puesta fuera de servicio y eliminación
Al final de su vida útil el producto se tiene que poner fuera de servicio y entregarlo a
un centro de eliminación de residuos.
Quite el aparato de su lugar de emplazamiento, vacíelo de las monedas y quítele el
cable de alimentación. Contacte con su revendedor para que recoja el aparato fuera
de servicio.
Es obligatorio eliminar el aparato tal y como dictado por el Decreto Legislativo
25/07/2005 N. 151.

Con tal fin se recomienda leer detenidamente lo siguiente.

Desde el 31 de diciembre de 2006 con la entrada en vigor del Decreto se han
establecido unos bien determinados criterios en tema de Eliminación de los Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a fin de proteger el medio ambiente.
estos aparatos entran en el campo de aplicación del decreto legislativo 151/2005,
anexo 1B, artículo 2 apartado 1 por ser:
7.6 Máquina de monedas / fichas
10.2 Dispensador automático de dinero en metálico o de productos.
En síntesis:
• este aparato no se tendrá que eliminar como basura urbana sino que tiene que
ser objeto de una recogida selectiva.
• Los revendedores recogerán gratuitamente el aparato usado para luego
entregarlo a los centros previstos de recogida para que siga un recorrido
correcto de desmontaje y eventual recuperación de materiales reutilizables.
• Han sido instituidos centros de recogida de los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE). El usuario podrá entregar este aparato usado a su
propio revendedor en el momento de comprar un nuevo aparato equivalente.
• Este aparato o partes de él pueden causar efectos potencialmente perjudiciales
para el medio ambiente y para la salud humana si se utilizan de manera
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impropia o si no se eliminan conformemente al presente procedimiento debido
a la presencia de algunas sustancias en los componentes electrónicos.
• El símbolo que representa el contenedor de basura tachado aplicado de
manera bien visible en este aparato indica, de manera inequívoca, que el
aparato ha sido puesta en comercio posteriormente al 13 de agosto de 2005 y
que tiene que ser objeto de recogida selectiva.

Sanciones previstas en caso de eliminación abusiva de dichos residuos:
1. El distribuidor que, en el supuesto indicado en el artículo 6, apartado 1, letra b),

indebidamente no retira, gratuitamente, un aparato eléctrico o electrónico, se
sanciona con una multa pecuniaria de entre 150 y 400 euro, para cada aparato
no retirado o retirado pidiendo dinero.
2. El productor que no procede a organizar el sistema de recogida selectiva de los

RAEE profesionales mencionados en el artículo 6 - apartado 3 y los sistemas de
recogida y envío, de tratamiento y de recuperación de los RAEE, mencionados
en los artículos 8 - apartado 1 y 9 - apartado 1, 11 - apartado 1 y 12 - apartados
1, 2 y 3, y salvaguardados, para estas últimas operaciones, los acuerdos
eventualmente sentados de conformidad con el artículo 12 - apartado 6, se
sanciona con una multa pecuniaria de entre 30.000 y 100.000 euro.
3. El productor que, posteriormente al 13 de agosto de 2005, en el momento en

que pone en comercio un aparato eléctrico o electrónico, no procede a constituir
la garantía financiera prevista en los artículos 11 - apartado 2, o 12 - apartado 4,
se sanciona con una multa pecuniaria de entre 200 y 1.000 euro para cada
aparato puesto en comercio.
4. El productor que no proporciona, en las instrucciones para el uso de AEE, la

información mencionada en el artículo 13 - apartado 1, se sanciona con una
multa pecuniaria de entre 200 y 5000 euro.
5. El productor que, dentro de un año desde la puesta en comercio de cualquier

tipo de nuevo AEE, no ponga disposición de los centro de re-utilización y de las
instalaciones de tratamiento y de reciclaje la información mencionada en el
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artículo 13 - apartado 3, se sanciona con una multa pecuniaria de entre 5.000 y
30.000 euro.
6. El productor que, posteriormente al 13 de agosto de 2005, pone en comercio

AEE sin la indicación o el símbolo mencionado en el artículo 13, apartados 4 y 5,
se sanciona con una multa pecuniaria de entre 200 y 1.000 euro para cada
aparato puesto en comercio. La misma sanción administrativa se aplica en el
caso de que la susodicha indicación o el susodicho símbolo no sean conformes
a los requisitos establecidos en el artículo 13, apartados 4 y 5.
7. El productor que, sin haber procedido a efectuar la inscripción en la Cámara de

Comercio de conformidad al artículo 14, apartado 2, pone en comercio AEE, se
sanciona con una multa pecuniaria de entre 30.000 y 100.000 euro.
8. El productor que, dentro del plazo establecido con el decreto en el artículo 13,

apartado 8, no comunica al registro nacional de los sujetos obligados a la
eliminación de los RAEE la información prevista en el artículo 13, apartados 4 y 5.
9. Salvaguardadas las excepciones del artículo 5 apartado 2, quien posteriormente

al 1° de julio de 2006, pone en comercio AEE nuevos que contengas las
sustancias indicadas en el artículo 5, apartado 1 o las ulteriores sustancias
individuadas con relación al artículo 18, apartado 1, se sanciona con una multa
pecuniaria de entre 50 y 500 euro para cada aparato puesto en comercio o bien
de entre 30000 y 100000 euro.
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