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1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 Gama
Dentro del grupo formado por las máquinas de tabaco Serie «Max» y atendiendo al número
de canales contenedores de producto, existen siete modelos denominados Max-10,
Max-15, Max-17, Max-12, Max-21, Max-29 y Max-35.

Max-12

Max-10

Max-15/-17

MODELO TECLAS DE CANALES CANALES

TOTAL

CAPACIDAD

SELECCIÓN ENTEROS

CANALES

PAQUETES

MEDIOS

SISTEMA
DEVOLUCIÓN

FORMATO

DE

ESTANDAR

MONEDAS

MAX-10

10

4

6

10

268

Tubos

MAX-12

13

6

6

12

348

Tubos

MAX-15

20

9

6

15

468

Hopper

MAX-17

20

11

6

17

548

Tubos
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Max-21

Max 29

Max-35

MODELO TECLAS DE CANALES CANALES

TOTAL

CAPACIDAD

SELECCIÓN ENTEROS

CANALES

PAQUETES

MEDIOS

SISTEMA
DEVOLUCIÓN

FORMATO

DE

ESTANDAR

MONEDAS

MAX-21

26

11

10

21

620

Hopper

MAX-29

26

19

10

29

940

Hopper

MAX-35

32

25

10

35

1.180

Hopper
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1.2 Sistemas de devolución
Las máquinas están dotadas de un sistema capaz de reconocer y operar con las monedas introducidas. Este sistema
se encarga de validar las monedas introducidas, desviar a
la hucha o a los devolvedores las admitidas y devolver las
monedas necesarias para la operación de cambio.
Existen dos sistemas de cobro para ésta serie de máquinas que se diferencian por el tipo de devolvedores
incorporados.

2
3

4

* Devolvedores de tubo.
Es un sistema que almacena las monedas en unos tubos
verticales para efectuar la devolución, una a una,
mediante un sistema de tajaderas. El conjunto consta
de tres devolvedores de tubo cuyos diámetros internos
coinciden con las monedas a contener.

5

Figura 1
1
2
3
4
5
6
7
8

1

Guiamonedas
Módulo de recuperación
Seleccionador
Clasificador
Devolvedores de tubo (modelo A-1)
Gatillo anclaje devolvedores de tubo
«V» Retentora
Guiamonedas de recuperación

Tipo de
devolvedor

Moneda
correspondiente

Capacidad
en monedas

A-1

5Pts.

155

A-1

25 Pts.

115

A-1

100 Pts.

85

6

7
Figura 1

* Devolvedores rotativos (Hopper)
Este tipo de devolvedores posee una tolva de almacenaje con
más capacidad que los tubos, y extrae las monedas mediante
el movimiento giratorio de un disco con alojamientos. Este
sistema posee una notable autonomía de cambios.
Tipo de
devolvedor

Moneda
correspondiente

Capacidad
en monedas

Hopper

5Pts.

855

Hopper

25 Pts.

610

Hopper

100 Pts.

205

8
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1.3 Rótulos de producto
Las máquinas con dos filas de pulsadores, poseerán
tantos rótulos de producto cómo pulsadores. Si
éstas tienen una sóla fila (figura 2), el número de
rótulos de producto puede duplicarse colocándo
éstos encima y debajo del pulsador de selección.

Figura 2

Rótulo de precio

Cambio de precios en una Max

Cambio de precio con rotulador, tachando segmentos del rótulo de precio

-4-
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1.4 Panel publicitario
Todos los modelos incluyen dos paneles publicitarios con
iluminación incorporada.
Los paneles consisten en la superposición de una foto interior
y un panel de metacrilato exterior. Las dimensiones se
adjuntan en el módulo 2.

Paneles transparentes
con foto, iluminada

1.5 Accesorios para la serie Max
La serie Max admite una larga serie de accesorios que permiten cubrir la mayor parte de
las necesidades que puede demandar el cliente final.

COMUNICACIONES

SEGURIDAD

OTROS

Infrarrojos

Kit cierrre Hopper

Canal de encendedores

Módem

Cerradura depósito de monedas

Lector de tarjetas prepago

RS232

Cerradura especial

Módulos de canales medios

Terminal impresora

Hucha de seguridad

Sintetizador de voz
Canal extralargo (104mm)
Iluminación panel pulsadores
Precios de venta de 7 segm.

*Ver módulo de accesorios.

Serie N
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2 CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA
2.1 Productos que se pueden vender según canales
Pueden ser expendidas todo tipo de cajetillas de tabaco
en sus diferentes formatos, incluidos encendedores
habiendo adaptado la máquina mediante el Kit correspondiente. En general todos aquellos paquetes Grueso
cuyo formato esté comprendido en la siguiente tabla.

FORMATO

GRUESO ANCHO LARGO

Largo

Ancho

Canales donde puede venderse

Estandar (King size)

20-26

52-60

79-89

Todos

Corto

20-26

52-60

65-75

Todos

*Extralargo

20-26

52-60

95-104

Sólo en canales del mueble

Ancho (25)

20-26

60-75

79-89

Todos, excepto en los canales medios

Grueso (30-35)

26-30

60-75

79-89

Todos, excepto en los canales medios

Muy Grueso (40-50)

30-36

60-75

79-89

Todos, excepto en los canales medios

16-17,5

95-105

84-89

Todos, excepto en los medios canales

Internacional

* Para vender cajetillas de formato extralargo se hace necesaria la colocación de un
canal extralargo (ver módulo 4, accesorios).

Canal encendedores - Kit opcional
TIPO DE ENCENDEDOR

TOKAI

BIC GRANDE

BIC PEQUEÑO

POPPELL

CAPACIDAD/UNIDADES

35

25

34

34

• Para vender cualquier tipo de encendedor, es necesario adaptar la máquina mediante un Kit opcional. (Véalo en el módulo de accesorios)

Canal de encendedores
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Las cantidades de cajetillas por canales se reflejan en el cuadro anexo:
CONJUNTO

FORMATO

Canal de tabaco completo

Estandar

40 paquetes

Corto

40 paquetes

Extra largo

40 paquetes

**Internacional

40 paquetes

Ancho (paquete de 25 cigarrillos)

40 paquetes

Muy grueso (paquete de 50 cigarrillos)

25 paquetes

Estandar

26 paquetes

Corto

26 paquetes

Extra largo

26 paquetes

Estandar

10 paquetes

Corto

10 paquetes

Extra largo

10 paquetes

Canal medio superior

Canal medio inferior

CAPACIDADES

** Aunque en el canal entran más paquetes, no hay que superar la cifra indicada para no sobrepasar el peso máximo permitido.

Introducción de paquetes de tabaco en canales

Serie N
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2.2 Correspondencia entre canales y selecciones
Las teclas de selección de producto comienzan a numerarse por el nº 11,
empezando por la izquierda y por la
fila superior si hubiese dos. Véalo en
el gráfico adjunto.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Los canales de producto (interior de la
11máquina) van numerados correlativos con las selecciones, comenzando por la parrilla de la puerta, siguiendo por el mueble y finalizando por la
central (si hubiese tres parrillas) tal y
como en las figuras se describe.

18 19 20 21 22 23 24 Tubos

A1

25 26 27 28 29 30
17 16 15 14 13 12 11

18 19 20 21 22 23 24 tubos

A1

17 16 15 14 13 12 11

11 12 13 14 15 16 17 tubos

A1
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2.3 Canales medios
TEIDE ha dotado a estas máquinas de un
sistema de canales medios, permitiendo
asignar a un canal de la parrilla, dos productos diferentes a vender. Estos canales
se suministran en dos tipos de módulos, de
6 ó 10 canales medios, ocupando un espacio físico de 3 ó 5 canales estandar respectivamente. Sólo puden ser colocados, en la
parrilla del mueble de cualquier máquina.
El empleo de uno de los dos módulos, no
condiciona a hacer uso de todos sus medios canales, es decir, el módulo de 10
canales medios permite la posibilidad de 2,
4, 6, 8 ó 10 canales medios, adaptando el/
los canales y su colector de producto.
El sistema de canales medios tiene la posibilidad de ser desinstalado, colocando
adecuadamente los suplementos suministrados en cada Kit y reconvirtiendo los
canales a su formato de origen.

Kit de 6 (3+3)
medios canales

Kit de 10 (5+5)
medios canales

2.4 Sistema de admisión de monedas
Puede admitir todas las monedas de curso legal que
existen actualmente: 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 pts.
Si la moneda es validada por el selector, se visualizará el
crédito en el display alfanumérico de la máquina.

Selector LS6
200

Los componentes principales del sistema de admisión de monedas son:
El seleccionador modelo L S6 que se encarga de la
admisión de monedas.

Clasificador

El clasificador de monedas cuya misión es el desvío
de las monedas a la «V» retentora o a los
devolvedores.

Serie N
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3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3.1 Pesos y dimensiones
A continuación se detallan las dimensiones y pesos.

Pesos en kilogramos
Modelo

Peso

Modelo

Peso

Max10

77

Max21

105

Max15/17

101

Max29

136

Max12

87

Max35

148

Dimensiones, conforme a los gráficos adjuntos
Altura del mueble, común a todos los modelos: 1.580 mm.
Altura total instalado, en función del soporte empleado.

Alto

Ancho

Modelo

Ancho

Profundo

Alto

Profundo

Max10

610

1.580

405

Max12

740

1.580

405

Max15/17

610

1.580

540

Max21

740

1.580

540

Max29

740

1.580

665

Max35

870

1.580

665
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3.1.1 Publicidad en la máquina
Además de los mensajes de la pantalla display
que todas las máquinas poseen, el usuario
dispone de varias zonas repartidas por todo
el frontal, que pueden ser empleadas para
fines publicitarios. A continuación se indica
la situación de éstas zonas.
1
2
3
4
5
6

1

Serie N

2

3
5

4
5

Etiquetas de producto.
Pantalla display.
Etiqueta de tipos de moneda.
Espacio para noticias.
Etiqueta sobre la cerradura.
El propio Panel publicitario.

6

Las dimensiones de los paneles publicitarios
se indican en la pág. 5 del Módulo 1, en ésta
misma publicación.

3.2 Especificaciones eléctricas
La tensión de la instalación eléctrica debe corresponder con el voltaje indicado en la placa de
características (trasera de la máquina) y no exceder de ±10 %.
El consumo medio de las máquinas es de unos 60W
para las serie Max (tal y como indica la placa de
características)
Asegúrese de que tanto la instalación eléctrica como
el enchufe y el interruptor automático tengan las
dimensiones adecuadas para el consumo de la
máquina.
Importante: La clavija del enchufe de la máquina tiene toma de tierra. Es necesario que la
base esté conectada a una toma de tierra que
se encuentre instalada correctamente y en
perfecto estado. El fabricante declina toda
responsabilidad en aquellos casos en que no
se cumplan las condiciones anteriores.
En puestas a tierra, las arandelas métricas
del tamaño requerido no están normalizadas.
Las arandelas instaladas en éste equipo aseguran la protección contra el aflojamiento
accidental y el buen contacto a tierra.

Atención: La máquina tiene tensiones
peligrosas. No manipular ningún elemento indicado con el
símbolo de alta tensión.
Sólo está autorizado el
servicio técnico.

Serie N
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3.3 Materiales y pintura
La máquina está compuesta por chapa de acero embutido, que según sea puerta o mueble sus
propiedades varían del siguiente modo:
• PUERTA: Norma EN 10 152- DC 05+ZE 50/0- A- O
Chapa de acero de 1,2 mm para embutir, electrocincada a 50
grs./m2 en una cara y 0 grs./m2 en otra; de acabado normal
y aceitado.
• MUEBLE: Norma EN 10 130- Fe P04- A- M
Chapa de acero sin recubrimiento de 1mm para embutir,
esquinpasada, galvanizada de aspecto superficial normal.
• TABIQUES: Plástico A.B.S (Acrilonitrilo Butadieno Stireno) con carga
estática nula.
• PINTURA: El proceso de pintura consta de varias fases; otorgando a las
máquinas una gran resistencia final.
Fase 1 - Lavado y Desengrasado mediante agua
desionizada y detergentes desengrasantes específicos.
Fase 2- Fosfatado (aportación de fosfatos) para evitar
la oxidación y actuar como base del pasivado.
Fase 3- Pasivado mediante la aplicación de una capa
protectora de Zinc contra las nieblas salinas.
Fase 4- Secado con aire caliente.
Fase 5- Aplicación de pintura en polvo de poliéster
VERDE RAL 6004 para el mueble y la puerta. La
pintura se adhiere a la chapa mediante cargas
electrostáticas.
Fase 6- Polimerización de la pintura en horno a 190º C.

3.4 Nivelado de la máquina
Su funcionamiento será correcto con un
desnivel máximo de 5°, tanto frontal
como lateralmente.

máximo, 5º
Una vez ubicada la máquina en su emplazamiento
definitivo, se tiene que nivelar actuando sobre los
niveladores, situados en la parte delantera de la
máquina, con una llave Allen de 4.

El soporte
de la rueda
sube o baja,
en funcion
del sentido
de giro de la
llave

- 13 -
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3.5 Temperatura y humedad relativa
El entorno de temperatura adecuado es de 0°C a 60°C entre el 35 y el 95% de humedad relativa.

3.6 Limpieza exterior de la máquina
¡No use Spray!. Utilice agua templada (entre 20°C y 40°C) y uno cualquiera de los siguientes
productos: Lavavajillas, champús neutros para el cabello ó un limpiacristales sin bioalcohol.
El aclarado debe hacerse con una solución de vinagre (ácido acético) al 2% de concentración y el
secado con un paño suave o gamuza.
En caso de manchas persistentes (grasa, bebidas, etc.), utilice una disolución de agua y alcohol de
uso sanitario (Etanol de 96°) al 1% de concentración.

NO

Serie N
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4 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
Las máquinas de tabaco de la serie «Max», se componen en
su totalidad de módulos independientes fácilmente desmontables. Han sido diseñadas bajo normas europeas,
como acredita la marca CE en la placa de características.

Conjunto
panel
selección

TEIDE garantiza que estas máquinas cumplen con las siguientes directivas:
• Directiva CE de máquinas
(antivuelco) DSM 89/392/CEE y
sus modificaciones.
• Directiva CE de baja tensión DBT
73/23/CEE y sus modificaciones.
• Directiva CE de compatibilidad
electromagnética EMC 89/336/
CEE y sus modificaciones.
Conjunto puerta

4.1 CONJUNTO PUERTA
Vista
posterior:
chasis y
anclaje
Iluminación

Interior
y
exterior
del
CONJUNTO

Parrilla puerta
desmontada

PUERTA
Colector
producto

Colector
monedas
Módulo
extractor

Tarjeta extractores
Iluminación

Eje
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Conjunto
mueble

4.2 Conjunto panel de selección de producto
Display crédito

Caja de
programación

Tarjeta
y
tecla
de recuperación
T. display, vista postetior

PANEL DE SELECCIÓN

Tarjeta display, vista frontal
Acceso a marcas y precios

Tarjeta selección, vista frontal
Detalle acceso
a pulsadores
de selección

Extracción t. selección

Serie N
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4.3 CONJUNTO MUEBLE

Fuente de
alimentación

Parrilla Mueble

Sistema
monedas
tubos

Parrilla
central

Colector
canales
medios
Mueble

CONJUNTO
MUEBLE
Sistema
monedas
hopper

- 17 -

Módulo 1:
Características Técnicas, Editado,
nivel básico
6HULH0D[
Febrero 1999

Serie N

5 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
5.1 Conexión a la Red eléctrica
1 Soltar la chapa con un destornillador de estrella y 2 extraer la manguera de conexión volviendo a
cerrar la tapa con el pasamuros colocado.

1

2

Conecte la máquina a la Red eléctrica y accione el
interruptor general situado en la fuente de alimentación. Compruebe en el display que la pantalla informativa funciona correctamente.
La máquina no funciona sin programar los precios de
venta colocándose en situación de «Fuera de servicio».
Es necesario programar los precios de venta. (Ver
capítulo de programación «función 201»).

Clavija tipo
europeo, con
toma a tierra
Interruptor general
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5.2 Carga de devolvedores
Carga manual de un
devolvedor rotativo

Si su máquina dispone de devolvedores, éstos son
autoalimentados, es decir, se recargan automáticamente. Aún así habrá momentos en los que sea preciso
recargarlos.
Existen tres formas de hacerlo. Las dos primeras registran
la contabilidad, mientras que la tercera no lo hace:
1 Extraiga los devolvedores e introduzca en cada uno
de ellos las monedas. Posteriormente utilice la
función 004 LLEN.MAN.DEV. para introducir en
la contabilidad de la máquina el importe de las
monedas introducidas.
2 Introduzca monedas por la ranura de entrada de
monedas. Posteriormente entre y salga de programación, pulsando la tecla A y pulsando posteriormente la tecla C hasta volver a estar en servicio,
para registrar en la contabilidad de la máquina las
monedas introducidas.

Presionar la palanca
inferior para extraer la
tolva del devolvedor

3 Extraiga los devolvedores e introduzca en ellos las
monedas deseadas. En éste último caso, la contabilidad de la máquina no registra las cantidades
introducidas.

004 LLen.man.dev.

Carga manual
de un
devolvedor
de tubo

Presionar éste
pulsador para
extraer el
soporte de los
devolvedores

- 19 -
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5.3 Carga de producto
Gracias a las tolerancias ofrecidas por el material de los
canales, resulta sencillo introducir las cajetillas frontalmente por la parte superior.

Serie N

Carga medios
canales:
colector de
producto,
abatido.

Tenga presente la correspondencia
entre canales y pulsadores. Al
introducir cajetillas de tabaco,
compruebe que los paquetes no
estén pegados entre sí.
Debido a la versatilidad de los
canales en esta gama de máquinas, debe verificarse, a la
hora de cargar el producto,
que la separación de tabiques
(ancho de producto) y la posición de los deflectores (alto y
largo), sea correcta.

Guía-soporte superior

CARGA DE PRODUCTO

Regulación
grueso
paquete:
5 posiciones
de anclaje

En función del grueso y la longitud del paquete varía la regulación de los deflectores.
Deflector de
caída de
paquetes

Es importante que el canal esté
vertical: deben coincidir las
medidas superior, medio e inferior.
Regulación
longitud
paquete:
2 posiciones
de anclaje
Regulación del ancho del paquete:
Mover el tabique del canal a lo largo del
soporte milimetrado para encajarlo en la
ranura conveniente al ancho del paquete.
Cada paso (uña metálica) son 5 mm.

Serie N
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5.4 Cambios de marca y precios
Para acceder a los rótulos de precio y de producto, es necesario soltar los tornillos de
transporte que se indican en la figura 3.
Abatir el soporte de marcas situado en la parte
posterior del panel de selección, presionando
las patillas indicadas en la página 15 de éste
mismo módulo (flechas negras).

Tornillo de
anclaje
para
transporte

Tornillo de
anclaje
para
transporte

De éste modo se tiene acceso a
cambiar los rótulos de producto
y precios como indican las fotografías.

Figura 3

Detalle del cambio
manual de precios,
en máquinas de la
serie Max

Puede usted escribir el precio que
desee, tachando con un rotulador indeleble los segmentos de
los números en las tarjetas incluidas en su bolsa de accesorios.

- 21 -
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5.5 Cambio de fluorescentes
El acceso al fluorescente superior del panel publicitario se realiza, aflojando los dos tornillos situados
en la pletina interior 1, liberando los cuatro puntos de anclaje del panel 2, seguidamente se extrae
el panel del mueble 3. Permitiendonos acceder a reactancia, cebador y fluorescente.

1

3

Cebador
Reactancia

2
Fluorescente

Para acceder al fluorescente del panel publicitario inferior se destornilla la chapa que sujeta los dos
puntos de anclaje del panel 4, seguidamente tiramos hacia atras de él extrayéndolo 5, y así
conseguiremos tener descubierta la zona del fluorescente 6.

6

4

5

Serie N
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5.6 Verificaciones y arranque
Cierre la puerta y pida, como mínimo, un servicio de cada canal.
Compruebe la extracción, la devolución en todos los tipos de moneda y la correcta
programación de precios. Terminada esta prueba, entre en programación y pídale
las cifras contables (función 120 TOTAL DINERO ) y, una vez verificadas, póngalas de
nuevo a cero (función 171 BOR. CONT.) y salga de programación.

6 DESARROLLO DE UN SERVICIO
Mensaje... HORA...

FASE 1
Introducción de moneda

- 22 -
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FASE 2
Análisis de moneda:
aceptación o rechazo
RECHAZADAS

ACEPTADAS
Cada moneda se analiza teniendo en cuenta los patrones grabados en el selector. Si es aceptada, su
importe incrementa el crédito en el display.

FASE 3
Clasificación
de monedas
aceptadas

Las monedas de devolución van al tubo correspondiente, salvo que
esté lleno o averiado. En
tal caso, serán desviadas a la «V» retentora.

Las monedas
rechazadas
se envían directamente
al exterior.

Las monedas que no
son de devolución
son desviadas a la
«V» retentora.

0yGXOR
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FASE 4
Selección de producto o
recuperación de las monedas

500

SELECCIÓN
DEL
PRODUCTO

RECUPERACIÓN

En el estado previo a la selección, existe la
posibilidad de recuperar el crédito introcucido.
Si la selección se demora mucho, se produce
una recuperación automática.

FASE 5
Inicialización
de la venta

La máquina compara si el crédito introducido es igual,
superior o inferior al precio de la selección solicitada.

INFERIOR

RETORNO A LA
FASE Nº 1 Y Nº 4

SUPERIOR

IGUAL

La máquina verifica el
estado de los devolvedores
(Falta de monedas o averías)

- 25 -
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FASE 5
Inicialización de la venta
¿EXISTE ALGÚN PROBLEMA
QUE IMPIDA REALIZAR LA
DEVOLUCIÓN?

NO
SÍ
Simultáneamente destella el rótulo
«IMPORTE EXACTO» y puede sonar el
zumbador.
¿EXISTE ALGÚN PROBLEMA
QUE IMPIDA REALIZAR LA
EXTRACCIÓN?

RETORNO A LA FASE
Nº 1 y Nº 4

SÍ
Simultáneamente destella el
rótulo «IMPORTE EXACTO» y
puede sonar el zumbador.

NO
RETORNO A LA FASE
Nº 1 y Nº 4

FASE 6
Extracción de producto

¿SE HA REALIZADO LA
EXTRACCIÓN
SATISFACTORIAMENTE?

Serie N
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FASE 6
Extracción de producto
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¿SE HA REALIZADO LA
EXTRACCIÓN
SATISFACTORIAMENTE?

NO
Simultáneamente destella el
rótulo «AGOTADO
PRODUCTO» y puede
sonar el zumbador.

FASE 7
Extracción de producto

SÍ
¿TIENE QUE
REALIZAR
DEVOLUCIÓN?

RETORNO A LA FASE
Nº 1 y Nº 4

SÍ

NO

COBRO

DEVOLUCIÓN

Serie N
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CABLEADO DE
ILUMINACIÓN

Tarjeta RACK
FUSIBLE
Interruptor general
general

CAJA
FUENTE

ENTRADAS
/SALIDAS

Tarjeta
SINTZ. VOZ

Tarjeta
FUENTE

Tarjeta
CONTROL
Módulo
EXTRACTOR
Tarjeta EXTRACTORES

ALTAVOZ

RS232: módem,
impresoras,
comunicación
exterior...

SELECCIÓN DIRECTA

Serie N
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1 DESMONTAJE
Se presentan gráficamente los principales grupos en que queda
dividida la máquina, para efectuar así un completo y ordenado
desmontaje de la misma.

1.1 Conjunto puerta
Si es preciso separar la puerta del mueble, deben
aflojarse los tornillos roscachapa que se encuentran en la bisagra, habiendo desconectado
y apartado debidamente los mazos de conexiones procedentes de la tarjeta entradas/salidas.

Mazos de
conexiones

CONJUNTO PUERTA

Tornillos
rosca-chapa

Tornillo de
anclaje
para
transporte

Tornillo de
anclaje
para
transporte

deflector de
producto

Tal y como queda explicado en el Módulo 1, el deflector
de producto puede cambiarse de posición y de lugar,
según las dimensiones de las cajetillas que se pretenda vender en ese canal.

mazo

Serie N
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1.1.1 Parrilla puerta
Para retirar la parrilla de la puerta (en máquinas Dobles y
Triples), es preciso desconectar primero el mazo de la
tarjeta de motores y seguidamente, presionando hacia
abajo las patillas laterales (color rojo), levantar toda la
parrilla extrayéndola de sus soportes.
Para extraer un canal de producto, de la parrilla, es preciso desconectar el terminal
de ese motor, de la tarjeta
extracción y seguidamente
proceder como indica la figura: forzar hacia afuera la
patilla del canal y tirar de él
hacia arriba.

Extracción
parrilla
puerta

Cómo
desmontar
un canal

Mazo de
conexión
Para sustituir el motor de
un canal, presionar de
él hacia arriba, a la vez
que se extrae la parte
inferior de la guía. (El
terminal del motor en
cuestión debe estar
desconectado)

Sustitución de un motor

1º Desconexión tarjeta
extracción
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1.1.2 Panel publicitario
Para proceder a cambiar el panel publicitario, deben aflojarse los tornillos roscachapa (dorados)
que se sitúan en el interior de la máquina, liberando así el tirador que sujeta los cuatro puntos
de anclaje del panel. Seguidamente tiramos hacia un lateral del tirador con una mano y con la
otra sujetamos el panel publicitario por la parte exterior, extrayéndolo a continuación.

Paso 1: aflojar el tornillo
(sin extraerlo)

Paso 2: tirar hacia un lateral (se liberan los
pivotes de anclaje y sale el panel
publicitario)

Como si de un portarretratos se tratara, se tiene un
marco metálico (1), un protector de metacrilato (3)
y una fotografía fácilmente reemplazable (2).

Panel publicitario
superior
* Esquinas, de radio
común: 29 mm.
Panel publicitario
inferior

1

2

3

1

2

3

Serie N
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Tamaño de las fotografías en mm.
Foto superior
Modelo

Alto

Ancho

Foto inferior
Grueso

Min.

Alto

Ancho

Máx.

Grueso
Min. Máx.

MAX-10

653,7

511

0,5

1

199,5

511

0,5

1

MAX-17

653,7

511

0,5

1

199,5

511

0,5

1

MAX-15

653,7

511

0,5

1

199,5

511

0,5

1

MAX-12

653,7

641

0,5

1

199,5

641

0,5

1

MAX-21

653,7

641

0,5

1

199,5

641

0,5

1

MAX-29

653,7

641

0,5

1

199,5

641

0,5

1

MAX-35

653,7

771

0,5

1

199,5

771

0,5

1

Tamaño de los cristales en mm.
Cristal superior
Modelo

Alto

Ancho

Cristal inferior

Grueso

Alto

Min.

Máx.

Ancho

Grueso
Min. Máx.

MAX-10

654,7

512

2,7

3,2

200,5

512

2,7

3,2

MAX-17

654,7

512

2,7

3,2

200,5

512

2,7

3,2

MAX-15

654,7

512

2,7

3,2

200,5

512

2,7

3,2

MAX-12

654,7

642

2,7

3,2

200,5

642

2,7

3,2

MAX-21

654,7

642

2,7

3,2

200,5

642

2,7

3,2

MAX-29

654,7

642

2,7

3,2

200,5

642

2,7

3,2

MAX-35

654,7

772

2,7

3,2

200,5

772

2,7

3,2

1.1.4 Sistema de cierre
Aflojar con una llave de tubo la primera rosca (2) y extraer a la vez la
arandela (freno). Proceder del mismo modo retirando la arandela y
grupilla (3) que sujetan el pestillo
de cierre a la banda de cierre . Por
último, con ayuda de una llave fija
o inglesa, se saca por completo la
rosca principal (1) y la cerradura
queda liberada de la puerta.

1

3

2
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1.2 Conjunto panel selección de producto
Para acceder al panel de selección de producto se hace
necesario abatir la parrilla puerta (si la hubiera).
Vista interior del panel de selección de producto

Para separar el panel de selección,
del conjunto puerta, es necesario
aflojar todos los
tornillos que sujetan el panel, desmontar la cerradura (1.1.4) y desconectar los mazos
necesarios.

Tarjetas de selección

1.2.1 Teclados de selección
Quedan visibles a continuación la o las tarjetas de selección, fácilmente extraibles doblando ligeramente las
patillas (negras) una tras otra y desconectando los mazos correspondientes.
Presionar hacia arriba cada patilla (con el dedo) y,
simultáneamente, tirar de la tarjeta hacia afuera.

Patillas

Pulsadores: extraído
y a medio extraer
Tras las tarjetas, aparecen los pulsadores de selección.
Apalancando con un atornillador plano junto a los topes
de cada pulsador, salen por la parte delantera del panel.

Serie N
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1.2.2 Tarjeta display
Para acceder a la tarjeta hay que retirar previamente la tapa
metálica que la proteje, tirando de ella hacia afuera.

Tapa

Para extraer la tarjeta se afloja el tornillo de
anclaje y se desconectan:

1

1 mazo de entrada
2 módulo de programación
3 módulo de recuperación.

2

3

1.2.3 Pulsador de recuperación
La tarjeta de recuperación va colocada detrás de la tecla de
recuperación y para sacarla, es preciso doblar la punta de la
tarjeta hacia afuera a la vez que la empujamos sobre el carril
que la contiene.

Para cambiar la tecla de Recuperación, es
preciso que el panel de selección esté
separado de la puerta.
Se debe liberar el panel de su marco periférico, la cerradura, el lector de tarjetas y
extraer el pulsador más próximo. Esto
permite separar un poco las capas para
sacar la tecla y poderla sustituir.

Tecla de
recuperación

Pulsador
selección
a medio
extraer

-7-
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1.3 Conjunto mueble

Serie N

Soltar primero éste conector

1.3.1 Mecanismos de moneda
Los mecanismos de moneda para esta serie de
máquinas pueden optar entre devolvedores tipo
Hopper y tubos (A-1).

* Devolvedores rotativos «Hopper»
Para extraer todo el sistema de moneda del conjunto
mueble, se debe retirar la tapa A y soltar el mazo,
seguidamente aflojar los dos tornillos B y C para
poder empujar el sistema de moneda hacia arriba
quedando así liberado de sus anclajes.

C
B

A
Palanca de anclaje

Conector

SISTEMA DE MONEDAS
HOPPER
Extrayendo
el selector

Para extraer el elemento validador de
monedas (Selector LS6), se flexa la
palanca (Roja) colocada en su parte
trasera y se extrae posteriormente,
desconectando el mazo.

Serie N
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Para retirar el motor de Recuperación, deben aflojarse por completo los dos tornillos de la figura,
uno de los cuales sujeta también al guiamonedas de entrada. Seguidamente se debe desconectar el mazo (1), que lo une a la tarjeta Control Rode.
Tornillos anclaje
Motor recuperación

Patilla de
anclaje

Tarjeta
control
Rode

1

Conector

Giro antihorario

Para extraer un devolvedor Rode, debe desconectarse previamente su mazo particular y
flexionando un poco su patilla (Roja), tiramos
de él hacia el exterior.

Conector

Para extraer la «V» retentora se procede de
igual manera, flexando la palanca (Roja) y
haciéndola girar en sentido contrario a las
agujas del reloj, desconectando seguidamente el mazo.

-9-
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* Devolvedores «A-1»
Para extraer el mecanismo de devolución fuera de la
máquina, se debe soltar el tornillo superior que lo
presiona contra el chasis; seguidamente levantar
todo el conjunto para descolgarlo de las uñas que
soportan todo el mecanismo, teniendo especial
cuidado en no forzar el mazo antes de desconectarlo.

Extraiga primero éste
mazo de conexión

Para extraer el selector de monedas y el módulo de
recuperación, siga las instrucciones y los gráficos
del mecanismo con Hopper (página anterior).
El clasificador está compuesto por dos partes. Para
retirarlo debemos aflojar el tornillo trasero (3) que
amarra la parte inferior del clasificador al chasis
negro y retirando la tapa superior, aflojar los dos
tornillos dorados (1 y 2) . Las dos bobinas superiores son de núcleo móvil.

1

SISTEMA MONEDAS TUBOS

2

3

Tapas
superior
inferior

Serie N
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Pulsar para
bascular
los tubos

Conector a
tarjeta Rode

Para extraer cualquiera de los
tubos devolvedores, primeramente debemos hacer
deslizar toda la bandeja con
los tres tubos sobre el raíl y
por la parte inferior de ésta,
flexar la uña que hace de
tope para poder sacar el conjunto; una vez fuera, es suficiente con aflojar los dos tornillos del devolvedor en cuestión y desconectar su mazo
correspondiente.

Tornillos anclaje
«V» retentora

Raíl deslizante

Para acceder a la «V» Retentora, se hace necesario extraer previamente los devolvedores.
Uña
tope

Aflojando los tres tornillos
de la parte trasera, dejamos la «V» Retentora
liberada del chasis. Separando los mazos del
chasis, se consigue una
extracción completa.

Conector A1
Tornillos anclaje
devolvedor

Uña
tope

- 10 -
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1.3.2 Caja fuente de alimentación y tarjetas
Se trata de un bloque situado debajo de la
parrilla del mueble, en la parte izquierda
de éste y está compuesto por:
1
2
3
4

1

Fuente de alimentación.
Tarjeta entradas/ salidas.
Tarjeta control.
Tarjeta fuente.

Sistema anti-ratón y tornillos de
anclaje posterior
Tornillo anclaje
Para separar la caja fuente y las tarjetas del mueble, es
suficiente con aflojar el tornillo que se encuentra tras la tapa
negra de la fuente y los dos tornillos que sujetan la manguera de conexión a Red por la parte trasera de la máquina.

1

La sustitución de cualquiera de las
tarjetas (control, entradas / salidas ó tarjeta fuente), se realiza
tirando de la tarjeta fuertemente
hacia afuera, habiendo desconectado previamente los mazos
de la misma.
guías superiores

2

3

4
1

Para introducir de nuevo cualquiera de las
tarjetas sin doblar ninguna patilla de conexión, la caja de la fuente está equipada con dos juegos de guías (superior e
inferior). Deslizar la tarjeta a través de
ellas, como muestra el gráfico.
guías

Serie N
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1.3.3 Parrilla mueble
La parrilla del mueble está formada por un
soporte metálico anclado al mueble mediante cuatro tornillos roscachapa. Los canales de producto se sujetan de igual modo
que en las otras parrillas, anclando sus
partes inferior y superior a las agujas de
los soportes numerados y sus motores se
conectan a la tarjeta que se encuentra en
la parte inferior protegida por una cúpula
metálica (tapa soporte).
Conector
de extracción

Tornillos
de anclaje

Cúpula
metálica

Conector motor

Tarjeta de extracción

Parrilla Puerta

Parrilla Mueble con y sin canales

1.3.4 Parrilla central
Las máquinas triples de la Serie
Max incluyen una tercera parrilla de canales que se ubica
en posición central (entre la
puerta y la parrilla mueble) y
que puede bascular al exterior para facilitar cualquier
operación en la máquina.

Parrilla Central,
basculada

Colector triple
hucha
Colector triple
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Para retirar la parrilla central del mueble:
1º

Desconectar el mazo de la tarjeta de extracción.

2º Bascular la parrilla al exterior y tirar hacia arriba de
ella hasta que salgan los pivotes de las bisagras.

Bisagras

Conector extracción

Serie N

0yGXOR
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2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN
En este apartado se van a tratar la fuente de
alimentación propiamente dicha y las tarjetas
«fuente», «entradas/salidas» y «control».

2.1 Caja fuente
Se encarga de pasar los 220 voltios AC a las tensiones de 12, 18 y 24 voltios AC y transmitirlas a
través del conector JP1 a la tarjeta fuente.
Se compone de un transformador toroidal de 80 VA, un filtro de Red contra parásitos, un varistor
para proteger sobretensiones de entrada y un fusible de 1 Amperio; el interruptor de Red está
dotado de iluminación y es de corte bipolar.

JP2
JP5
Mediante el conector JP2, se suministran los 220 voltios necesarios para la iluminación de la máquina que son gobernados por
un Relé desde la tarjeta control a través del conector JP5.

JP1

- 15 -
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R
E
D

El ensamblaje y conexión de las tarjetas se efectúa mediante otra tarjeta tipo «RACK» que se
encuentra anclada al chasis de la fuente. Las máquinas incorporan tarjetas Rack con cuatro
conexiones y opcionalmente se ofrece otra de ocho para posibles ampliaciones.

Tarjeta Rack
corta

Tarjeta Rack
larga

Serie N
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Los pines de los conectores de ésta tarjeta, están interconectados en dos grupos diferentes:
1 Conectores de control (grandes) JP1, JP3, JP5, etc.
2 Conectores de alimentación (pequeños) JP2, JP4, JP6, etc.

TARJETA
¡PRECAUCIÓN! Al insertar cualquier tarjeta en los conectores
RACK, se debe tener especial cuidado en la correcta disposición de los pines, evitando así la deformación de los mismos y
el consiguiente funcionamiento incorrecto del sistema.
SI

NO

2.2 Tarjeta fuente
Es la primera tarjeta que aparece adosada a la caja
fuente; encargada de rectificar y filtrar las tensiones de trabajo de la máquina de 5, 12 y 24 voltios
procedentes de la fuente
de alimentación. Las de 5
y 12 voltios están además,
estabilizadas. De rectificar, se encargan los puentes rectificadores D1 y D2,
de filtrar, los condensadores C1 y C8 y de
estabilizar, los reguladores U1, U2 (LM7805) y U7
(LM7812).

C1
U7
D2
U2
U1

C8

D1

- 17 -
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Ofrece una protección contra excesos de consumos mediante dos fusibles de 3A. F1 y F2.
• Conectores JP1 y JP2: Comunican la tarjeta fuente con el Rack de tarjetas.
• Conector JP4: Encargado de recibir las tensiones de corriente alterna procedentes
de la caja fuente.
• Conectores JP3 y JP7: Alimentación de monederos compatibles de AZKOYEN.
• Conector JP5: Controla mediante programación el relé de encendido/apagado del
panel, siempre que la máquina posea iluminación. Este relé se encuentra integrado en la caja fuente anteriormente descrita.
• Conector JP6: Alimentación de Módem.

Tarjeta FUENTE

1

6

7
2

3

4
5
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Conector JP5 (control relé fluorescentes)
Conector JP3 , JP7 (conexión de ANP/EJECUTIVO)
Conector JP4 (alimentación tarjeta fuente)
Conector iluminación (220v. en estado ON)
Toma de corriente (220v.+T)
Fusibles (3,15A.) F1 y F2
Conector largo Rack JP1
Conector corto Rack JP2
Conector alimentación Módem JP6

9

La tarjeta está preparada para futuras
ampliaciones incorporando cuatro integrados; dos de ellos son registros de
desplazamiento U5 74HC273 y U6
74HC373 y los otros dos, puertas NAND
y NOR, U3 74HC30 y U4 74HC02.

Serie N
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2.3 Tarjeta Entradas/Salidas
La tarjeta de entradas/salidas se sitúa a continuación de la tarjeta fuente y contiene los circuitos a
través de los cuales se establece la comunicación entre periféricos y tarjeta control; estos son:
• Ocho registros de desplazamiento U1, U2, U3 74HC373 y U4, U5, U6, U7 y U8 74HC273.
• Dos codificadores U10 y U11 74HC138.
• Un circuito de puertas OR U9 74HC32.
• Un circuito de puertas NOT U12 74 HC14.

U4
U3
U6
U5
U2

U10
U11
U9

U8
U7
U1

U12
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Tarjeta Entradas/Salidas

Serie N

1

2

3

13

4
5
6

12

7
8
9
11

10

Los conectores mediante los cuales se establece la comunicación, vienen identificados por unas
pegatinas redondas de diferentes colores, que coinciden por parejas con otras colocadas en los
mazos de cada periférico.
Estos conectores son:
1

Conector J1: establece la comunicación con la tarjeta Display.

2

Conector J3: establece la comunicación con la tarjeta Control Rode.

3

Conector J5: establece la comunicación con la tarjeta de pulsadores superior o el
teclado numérico.

4

Conector J6: establece la comunicación con la tarjeta de pulsadores inferior.

5

Conector J9: establece la comunicación con la tarjeta de motores del mueble.

6

Conector J8: establece la comunicación con la tarjeta de motores de la puerta.
(Máquinas Dobles y Triples)

7

Conector J11: establece la comunicación con la tarjeta de motores de los canales
medios.

8

Conector J10: establece la comunicación con la tarjeta de motores de la parrilla
central. (Máquinas Triples )

9

Conector J12: establece la comunicación con el módulo de Recuperación , en caso
de utilizar un sistema de monedas «Sin devolución». (Ver Módulo 4
«Complementos y Accesorios»)

10 y 11 Conectores J4 y J13: colocados para posibles ampliaciones.
12 y 13 Conectores J2 y J7: comunican la tarjeta de entradas/salidas con el Rack de
tarjetas.

Serie N
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2.4 Tarjeta Control
La tarjeta control se inserta en el Rack contiguo a la tarjeta de entradas/salidas; su función
se centra en el control de la máquina y sus periféricos.
Para llevar a cabo esta función, la tarjeta incorpora una serie de componentes y conectores
que le permiten desempeñarla; a continuación serán comentados los mas importantes:
• Memoria EPROM de 1 Mega. (U4-27C010) montada sobre un zócalo, en la que se halla
grabado el programa de funcionamiento de la máquina, con las instrucciones necesarias para interpretar la información suministrada por los periféricos y poder actuar en
consecuencia.
• Diodo LED (SOT-23) Siemens. Se incluye en la tarjeta control un diodo LED que refleja
el funcionamiento de ésta.
Diodo LED encendido ..................... Funcionamiento correcto
Diodo LED intermitente ................... Fallo en la Tarjeta Control
Diodo LED apagado ....................... Fallo de fusible
• Microprocesador (U1-80C32) encargado de procesar la información procedente de
todos los circuitos y direccionarla donde corresponda en base al programa grabado en
la memoria EPROM.
• Memoria RAM (U3-M48T18) alimentada por batería. Se trata de una memoria con reloj
incorporado del tipo «No volátil», donde se almacenan todos los datos requeridos por
el microprocesador y, en caso de sustitución de la tarjeta control o estando la máquina
apagada, la memoria mantiene los datos gracias a la batería recargable que lleva
incorporada.
NOTA: Si es preciso sustituir la RAM, manteniendo los datos de la
E2PROM; la RAM a incluir deberá ser virgen (los datos de la
E2PROM se copiarán automáticamente a la nueva RAM). Si se
incluye una RAM con datos almacenados previamente (no virgen),
éstos se copiarán en la E2PROM, desapareciendo los que tenía.
Los datos incluidos en la RAM son: Contabilidades, reloj, incidencias, precios,
asociación de canales, código familia/producto, promociones, código máquina, admisión y devolución de monedas, mensajes, código de operador y claves.
• Memoria E2PROM (U12-24C16), es una copia de seguridad de la RAM e incluye los
mismos datos que ésta, para que, en caso de sustitución de la RAM, se pueda efectuar
un volcado de datos y éstos no se pierdan en ningún momento. La programación de
esta memoria no se borra aunque desaparezca su alimentación.
NOTA: La RAM efectúa una actualización de la E2PROM cada 10 extracciones de producto, tras visualizarse en pantalla el mensaje de
«MUCHAS GRACIAS». Este volcado de datos, en las máquinas
con mayor número de canales, puede durar hasta 12 segundos;
periodo en el cual la máquina permanece emitiendo dicho mensaje
sin aceptar servicios.
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• Conversor RS232 (U13-MAX202), se encarga de interpretar y convertir las señales
para comunicación mediante este sistema.
La máquina puede disponer de terminal
RS232 opcionalmente.

Serie N

1
2

• Circuito optoacoplador (U19-ILCT6) compuesto por dos parejas de fotodiodo y fototransistor encargados de separar
galvánicamente la conexión de la tarjeta
control con un posible monedero.

3

7
4
1
2
3
4
5
6
7

Memoria E2PROM
Circuito optoacoplador
Memoria RAM
Conversor RS232
Diodo LED
Microprocesador
Memoria EPROM

6
5

TARJETA CONTROL

1

24

2

13

1 Conector J2: Establece comunicación con
cualquier periférico tipo RS232.
2 Conector J5: Comunica la tarjeta Control con
el Rack de tarjetas.

Módulo 2: Características Técnicas, nivel avanzado
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3 MECANISMOS DE MONEDA
Las máquinas de la serie Max, incorporan un sistema desarrollado por Azkoyen capaz de
seleccionar, clasificar y operar con las monedas introducidas. Sus principales componentes son:

1 Módulo de Recuperación

1

Encargado de eliminar los posibles
atascos de monedas en el selector.

1

2 Selector LS6

3

Encargado de validar las monedas
introducidas utilizando una tecnología
de vanguardia. Mide entre otros parámetros, el sonido producido por la moneda al chocar contra un pequeño
yunque. Es capaz de admitir las monedas de curso legal y rechazar todos
los fraudes conocidos.

2
3

2
3

3 Clasificador de monedas

4

Se encarga de desviar las monedas
de curso legal a los devolvedores o a
la «V» retentora.

V3P

4 «V» retentora

5

Sistema Monedas Tubos

Ss un dispositivo que mantiene las
monedas hasta que el usuario efectúe
la elección de producto; seguidamente las envía a la hucha o al cajetín de
recuperación (de no haberse producido venta).

5 Devolvedores
El sistema de devolución puede ser de dos tipos, devolvedores de tubos o devolvedores
rotativos, ambos son autoalimentados por la máquina aprovechando las monedas que introducen los usuarios.

Mazo de conexión
Entre el conector J3 de la
tarjeta de entradas/salidas
(fuente de alimentación) y
la tarjeta control Rode
(común a los dos mecanismos de moneda).

4
5

Sistema Monedas Hopper

Módulo 2: 6HULH0D[
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3.1 Módulo de Recuperación
Su función es la de accionar la palanca de apertura del selector, de manera que éste se abra
y libere así las monedas que hubieran podido quedado atascadas interiormente.
Motor

Leva

Este módulo está compuesto por un motor
con reductora alimentado a 12 v.c.c., un
micro final de carrera y un sistema de
accionamiento de la palanca del selector.
El motor de recuperación es gobernado por
la tarjeta control de la máquina alimentándolo con 12 v.c.c. y el micro final de
carrera envía una señal a la tarjeta control
cada giro de 360º que realiza la reductora
en una recuperación.
En posición de reposo, el micro final de
carrera queda sin pulsar. Cuando el motor se pone en marcha, la tarjeta control
espera una señal del micro final de carrera para pararlo inmediatamente después
de desaparecer ésta.

Selector

Palanca de apertura

Esquema del módulo de recuperación
En paralelo con la alimentación del motor, se encuentran un diodo y un condensador para mejorar el
frenado y evitar interferencias.

Serie N
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3.2 Selector de moneda
Es el componente de mayor precisión de la máquina. Su función
se centra en verificar la autenticidad de las monedas introducidas antes de efectuar un servicio, diferenciando las de curso
legal de las falsas, que serán enviadas directamente al cajetín
de recuperación.
En la serie Max, se incluye el selector de monedas LS6 de
Azkoyen basado en microprocesador O.T.P., programado
para identificar monedas de 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 ptas.
Este selector está especialmente diseñado para evitar robos
mediante fichas de plomo o aleaciones. Dispone de un sistema interno anti-retorno de monedas y un embudo anti-hilo
encargados de anular todos los intentos de fraude que se
efectúan mediante «hilo».
Si existe intento de fraude mediante moneda con hilo, pueden
darse dos casos:
1º El embudo antihilo detecta el hilo mientras la moneda
esta siendo reconocida por el selector. En este caso
el propio selector rechaza directamente la moneda y
ésta es desviada al cajetín de recuperación.
Balancín
antihilo

2º El embudo antihilo no es capaz de detectar el hilo
mientras la moneda está siendo reconocida por el
selector. El crédito es reflejado en el display y la
moneda, desviada a la «V» retentora ya que siempre
se utiliza para el fraude una moneda de 500 Pts.
En este caso, la manera de proceder del defraudador es la siguiente:
- Tensa el hilo y sujeta la moneda.

En reposo: el haz
de infrarrojos atraviesa el agujero
del balancín

Cuando el peso de la
moneda tensa el hilo,
el balancín oscila y
las fotocélulas dejan
de estar enfrentadas.

- Pulsa la selección deseada (la máquina
expende el producto y da la devolución).
“ Como la moneda está retenida por el
hilo, ésta no cae a la hucha”.
- Suelta el hilo, para que la moneda vuelva
a caer a la «V» retentora.
- Pulsa recuperación, para obtener la moneda de 500 Pts.

Al tensar el hilo, por muy fino que sea éste y debido al
peso de la moneda, el embudo antihilo se abrirá
enviando un código a la tarjeta de control. Si se está
realizando un cobro y el antihilo está abierto, la máquina entra en bucle cerrado de cobros cuando se suelta
el hilo y se cierra el antihilo, hasta que se cobre
realmente la moneda de 500 Pts.
Movimiento
del balancín

“De esta manera el defraudador no vera cumplido su
objetivo”.
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3.2.1 Descripción
La principal novedad aportada por
el selector LS6, es la extracción
de información a través de la
medición del sonido producido
por la moneda al golpear sobre
un yunque metálico.
Los parámetros que esta medición
proporciona, hacen referencia a
tipos de frecuencia emitida y
amplitud de señal, capaces de
diferenciar los metales duros
(propios de monedas en curso
legal) «sonidos agudos y duraderos» de los metales blandos;
aleaciones de plomo (propios
de fraudes) «sonidos graves y
cortos».

Moneda
Micrófono
Yunque
Ferrita

Moneda de curso legal: mayor duración de sonido y mayor concentración de Frecuencias altas (Agudos).

Ficha de Plomo: Menor duración de
sonido y mayor concentración de Frecuencias bajas (Graves).

Serie N
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Este selector tiene la posibilidad de admitir 17 tipos diferentes de monedas. 15 programables desde
el origen y 2 autoprogramables.

moneda
pasando
bobina

bobina

CARCASA

BISAGRA

Se realiza una medición del diámetro de
cada moneda a través de los dos fotodiodos y fototransistores y también de la
conductividad eléctrica y permeabilidad a campos magnéticos a través de
dos bobinas con núcleo de ferrita (muy
sensibles a variaciones magnéticas).
Una vez medidos todos los parámetros mencionados, son comparados con sus homólogos, que fueron introducidos previamente en la memoria del microprocesador del selector en su fase de fabricación,
mediante un juego de monedas de curso
legal que abarcan todo el espectro existente en circulación.
Los parámetros de diámetro y espesor máximos y mínimos que el selector puede
aceptar se definen en el diagrama y en el
cuadro adjuntos.

* Diámetros entre 18mm. y 31,5mm.
* Espesores entre 1,2mm. y 3,2mm.

fotodiodos

CARCASA

fototransistores

moneda
pasando

BISAGRA
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• Conexiones
La figura adjunta, nos muestra el conector del embudo antihilo, el conector de la tarjeta de control RODE,
y los switches de inhibición. Para
acceder a la tarjeta del selector hay
que retirar la tapa que la protege.

Switches
inhibición

Conector
antihilo

Distribución de funciones por pines
1 ...................... +12 VDC
2 ...................... Negativo común
6 ...................... Inhibición general
4,5,7,8,9, ........ Salida de monedas

• Inhibición de monedas

Conector a tarjeta control Rode

Códigos de salida de monedas
Moneda

5

10

25

50

100

200

500

Ficha-1

Ficha-2

Salida/s

9

4/8

4/9

8/9

4/8/7

4/8/9

4

4/5

8/5

Para realizar esta operación se actuará sobre los interruptores de inhibición señalados anteriormente.

Individual: combinando los estados de on/off
de los cuatro interruptores DIP, se nos
permite la inhibición permanente de una
o más monedas. (ver tabla)

Switch ON

M. Inhibidas

1

10 ptas.

2

50 ptas.

3

200 ptas.

4

500 ptas.

Serie N
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3.2.2 Autoprogramación de fichas
Además de la identificación de 15 monedas diferentes; el selector LS6 es capaz de operar
con dos fichas programadas por el usuario, especificando a la máquina el código y valor
asignados a éstas.
A su vez se recomienda la utilización de monedas o fichas de materiales no magnéticos,
uniformes en dimensiones, aleación y estampación y que no presenten relieves superiores
al canto de la moneda.
• Proceso de autoprogramación:
1 Habiendo retirado la tapa del selector,
activar el Switch 1 para indicar que ficha
se desea programar.
Switch 1 a on: Ficha 1
Switch 1 a off: Ficha 2
2 Conectar el selector a su mazo correspondiente y seguidamente poner un puente entre los pines central e izquierdo del
conector de 3 vías. (el obturador actúa
durante un breve espacio de tiempo indicando que está en modo de autoprogramación).
Conector
puenteado

3 Introducir las fichas a programar. (Un
mínimo de 25 fichas del mismo tipo). Las
fichas serán aceptadas si han sido medidas correctamente.
4 Retirar el puente colocado anteriormente. El selector indica que ha programado
correctamente la ficha, activando y
desactivando el obturador, en cuyo caso
está preparado para admitir el tipo de
fichas programada. Si ha habido algún
error al programar el selector, no se activará el obturador.

Coloque el microswitch 1 en posición OFF, para
que el selector siga admitiendo la moneda de 10 pts.
De lo contrario quedará inhibida.
A continuación puede desconectarse el mazo del
selector, y colocar la tapa.
5 Si se desea borrar la ficha programada, es suficiente
con poner y quitar el puente.
6 Para dar valor a las fichas programadas (códigos 17
y 18) ver función 412, Módulo 3, «Programación».

Conector

Nota: Si se produce un rechazo elevado en alguna
de las tablas programadas, se recomienda añadir
las fichas rechazadas a las fichas introducidas en
la programación y realizar ésta de nuevo.
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3.3 Clasificador
Es un mecanismo cuya misión exclusiva
es direccionar todas las monedas de
curso legal que salen del selector hacia sus destinos correspondientes.
Las monedas validadas por el
selector, son desviadas a
los distintos devolvedores (si
son moneda de cambio) o a
la «V» retentora (si los devolvedores se encuentran
llenos o no son monedas de
cambio).

Electroimanes

Electroimán

Tapa
protectora

Conectores a
tarjeta Rode

1

Tapa

3

CLASIFICADOR

1

3
Conectores

El clasificador se compone de
tres bobinas que, excitadas a
doce y veinticuatro voltios,
se comportan como un electroimán de núcleo móvil variando así las posiciones de
las tajaderas y por lo tanto las
direcciones de las monedas.
Las bobinas reciben la alimentación a través de dos
mazos conectados a la tarjeta «CONTROL RODE».

TARJETA
CONTROL
RODE

Serie N
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3.4 «V» Retentora
La «V» Retentora es un mecanismo encargado de retener todas las monedas que, tras ser
validadas por el selector, no van a los devolvedores. Permanecen en ella hasta que el servicio
finaliza satisfactoriamente y a continuación, la «V» es accionada para enviar las monedas a la
hucha. Durante ese tiempo de retención, o si no llega a realizarse el servicio, las monedas
pueden ser recuperadas de forma manual o automática en unos segundos.
Las monedas de cambio van a la «V» Retentora siempre
que los devolvedores estan llenos por
límites físicos o de programación.
El sistema de devolución tipo HOPPER,
está dotado de una «V» Retentora de dos
paletas, formada por dos bobinas de núcleo móvil que abren al ser excitadas y
cierran por efecto de un muelle. Dependiendo de cual de ellas abra, las monedas se dirigirán a la hucha o al cajetín de
recuperación.
El sistema de devolución de tubos incorpora una «V» Retentora de tres paletas
(forma de T), cuyas posiciones son variadas por un motor de continua a 8 voltios,
con reductora, que gira en uno u otro
sentido. Las tensiones de alimentación
son invertidas por la tarjeta «Control
Rode» según se efectúe una Recuperación o un cobro, variando la polaridad en
bornes.
El inicio y fin del giro se producen siempre
en el mismo punto; para ello se sirve de
las fotocélulas de posicionamiento.

Esquema de las retentoras de dos y tres paletas
Provienen del mazo de tubos

TUBOS

HOPPER

Módulo 2: 6HULH0D[
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3.5 Devolvedores
• Sistema de devolución por tubos A-1

Esquema del sistema moneda tubos

Al cortar el haz
se contabiliza
la moneda

Fototransistor

Fotodiodo
Motor

Fotcélulas de
«agotado»

La extracción de las monedas se ejecuta mediante motores
de 24 voltios c.c + reductoras y sistema de tajaderas. El
micro final de carrera es accionado por una leva que va
solidaria al piñón de salida de la reductora y lo hace actuar
en cada giro de 360º.

Tajadera

El conjunto consta de 3 devolvedores para monedas de 5, 25
y 100 ptas. Los tubos que las alojan son transparentes, por
lo que se puede ver en todo momento la carga de cada
devolvedor.

Dispone de un sistema de control óptico para detectar el máximo y el mínimo de monedas que
hay en los tubos, compuesto por fotodiodos y fototransistores.
El contaje de las monedas se realiza a través de las fotocélulas de llenado.
Si cualquier tubo se llena, el haz de luz emitido por el fotodiodo de llenado, será interrumpido
por la moneda y el fototransistor enviará una señal a la tarjeta control para que no se envíen
mas monedas a ese devolvedor.
En caso de vaciado de un tubo, el fototransistor de agotado se saturará al incidir sobre él el
haz del fotodiodo, enviando éste una señal a la tarjeta de control.

Serie N
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• Sistema de devolución por rotativos Hopper:
Este tipo de devolvedor posee una tolva de almacenaje con mas capacidad que los tubos y
extrae las monedas mediante el movimiento giratorio de un disco con alojamientos donde
se ubican las monedas de cambio.
Su capacidad de almacenaje le permite una notable autonomía en caso de necesidad de
cambios. Como se ha explicado, sus mayores dimensiones obligan a retirar dos canales
de producto.
Al igual que en el caso de los devolvedores A-1, la detección del llenado se efectúa mediante
fotocélulas y el «agotado» a través de microinterruptor; se establece una comunicación
con la máquina, bien para que el clasificador no envíe más monedas al devolvedor o bien
para informar que se ha agotado el cambio del devolvedor en cuestión.
En los dos tipos de devolvedores se puede realizar el control de llenado y agotado mediante
programación. Ver módulo 3 «Programaciones»
Fotocélulas
de llenado
Micro de
contaje

Espadín

Disco con
alojamientos

Esquema del sistema de moneda con Hopper
• Conector JP1: establece comunicación con la tarjeta de entradas/salidas.
• Conector JP2: habilita la tecla de Recuperación.
• Conector JP3: habilita la caja de programación.
• Conector JP5: establece comunicación con la tarjeta de infrarrojos. (Si la máquina está dotada del Kit).

Motor
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4 TARJETA DISPLAY
La función de la tarjeta display se centra en establecer una comunicación audiovisual de
máquina a usuario.
Los datos aportados por la máquina se emiten a través de
una pantalla de 16 dígitos que, dada su capacidad, permite configurar frases completas.
Las señales sonoras son emitidas por un zumbador;
opcionalmente puede colocarse un sintetizador
de voz que es capaz de transmitir frases audibles
(ver módulo 4 «Complementos y accesorios»).

3

5

1
2

1 Transformador: se encarga de suministrar las tensiones necesarias para el correcto
funcionamiento de la tarjeta y sus periféricos.
- Tensión de entrada (0/12v.). Con fusible de 200 mA.
- Tensiones de salida (0/28v. y 4/0/4v.)
2 Puente rectificador: compuesto por cuatro diodos que convierten la señal alterna de
entrada en continua a la salida. Posteriormente se colocan dos Zener que regulan la
tensión a 7,5 y 15 Voltios.
3 Controlador MIC 10937: encargado de habilitar y transmitir tensión a las líneas de la
pantalla display, encendiendo y apagando los displays alfanuméricos correspondientes.
La tarjeta viene diseñada para poder albergar otros controladores alternativos.

4
4 Pantalla display FG1611A1 ITRON: compuesta por 16 displays alfanuméricos encargados de establecer la información visual con el usuario.
5 Zumbador ELEDIS CPM121A0A: se trata de un altavoz a 12 voltios que produce un
pequeño zumbido al ser sometido a tensión.

Serie N
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En la tarjeta display van conectados la tecla de Recuperación, la caja de programación y
opcionalmente la tarjeta de comunicación por Infrarrojos (Ver módulo 4 «Complementos
y accesorios»).

Tarjeta de recuperación

Caja de
Programación

Detalle de montaje

Tarjeta recuperación

Esquema tarjeta display

Display crédito
E
n
t
r
a
d
a
s
/
s
a
l
i
d
a
s

Infrarrojos

Tecla
recuperación

Caja
programación
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5 TECLADO
El teclado de selección directa, como opción, posee displays de precios para las máquinas
Serie Max. De serie incorpora rótulos de precio. Los displays de precios, están gobernados
por un microprocesador 80C52 con memoria RAM interna y los precios almacenados en
su interior son refrescados por la tarjeta control cada 30 segundos.

Tarjeta teclas Serie Max

Tarjeta teclas Serie Max

Serie N
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Esquema para conexionado de los teclados de selección de producto

6 TARJETAS DE EXTRACCIÓN
Las máquinas de la serie Max, pueden incorporar tres
tipos de tarjetas de extracción, que se diferencian
únicamente por la cantidad de motores que pueden
ser conectados a cada una de ellas y obviamente por
el tamaño de las mismas.
Las tarjetas existentes poseen 8
terminales para máquinas con
parrillas de entre 6 y 8 canales;
9 terminales para parrillas de 9
canales y 5 terminales para el
Kit de canales medios (Ver módulo 4 «Complementos y accesorios»).
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Las parrillas de entre 10 y 13 canales se constituyen por una tarjeta de 8
unida mediante un mazo a otra tarjeta de 5; de este modo quedan cubiertas
las necesidades de toda la gama.

Tarjeta de extracción de 8 motores + tarjeta de 5 motores
J9
J10

Mazo conexión tarjetas 8+5

• Conector J9: comunica la tarjeta de extracción de 8 motores con la tarjeta
de entradas/salidas.
• Conector J10: comunica las tarjetas de 8 y 5 motores mediante un mazo.
• Conectores J1-J8: establecen el control de cada motor.

ESQUEMA DE EXTRACCIÓN
PUERTA
MÓDULO EXTRACTOR

MUEBLE
T. EXTRACCION 8 (parrillas de 6 a 8 canales)

T. EXTRACCIÓN 9 (parrilla de 9 canales)

T. EXTRACCION 8+5 (parrillas de 10 a 13 canales)
PARRILLA CENTRAL
TARJETA EXTRACCIÓN 5

T. EXTRACCIÓN 5 (parrilla de 3 a 5 canales)

MEDIOS

Serie N
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7 AVERÍAS Y POSIBLES SOLUCIONES
Se dividen en dos grupos :
- Averías detectadas por el sistema de autochequeo incorporado en el programa de la
máquina.
- Averías no detectadas por este sistema de autochequeo.

7.1 AVERÍAS DETECTADAS POR AUTOCHEQUEO
En este apartado se va a indicar el mensaje que muestra el display, la posible causa que
está originando la avería y el elemento defectuoso en orden de probabilidades.La
causa viene determinada por los chequeos que realiza la tarjeta control de los
diferentes periféricos. Se pueden clasificar en dos tipos :
TOTALES (La máquina se sitúa en fuera de servicio), el display
muestra FUERA DE SERVICIO.
PARCIALES (La máquina sigue funcionando sin el elemento
estropeado), el display no muestra la avería.
Para ver los mensajes de averías se debe entrar en programación
pulsando la tecla «A» de la caja de programación.
Una vez resuelta la avería, se debe rearmar la máquina; para ello basta
con entrar y salir de programación pulsando la tecla «A» y posteriormente dos veces la tecla «C».

7.1.1 AVERÍAS TOTALES: MÁQUINA FUERA DE SERVICIO
Existen algunas averías que dejan la máquina fuera de servicio a la espera de que se resuelva
el problema.
La máquina nos informa con el mensaje FUERA DE SERVICIO.
A continuación se detallan los mensajes que se visualizan en pantalla cuando se entra en
programación, así como su significado y la causa probable que los provoca.
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AVERIA SELECTOR

MENSAJE
Definición

Serie N

Avería selector.

Observaciones: Esta avería es detectada por la tarjeta control de la máquina.
CAUSA PROBABLE

ELEMENTO AVERIADO

• Se ha quedado activada una de las salidas del selector.

Selector de monedas. La tarjeta de control interpreta que está recibiendo un código de moneda
Tarjeta de control de la máquina

AVERÍA RECUPERAC

MENSAJE
Definición

Avería en el motor de recuperación

Observaciones: Esta avería es detectada por la tarjeta de control de la máquina
CAUSA PROBABLE

ELEMENTO AVERIADO

• Después de una orden de recuperación, el
micro final de carrera no se activa.

Motor de recuperación.

• El final de carrera queda activado, el motor intenta realizar un ciclo y no consigue
desactivarlo.

Micro final de carrera.

Cableado del motor.
Cableado micro.
Tarjeta control Columna-Rode.
Mazo Columna-Rode.
Tarjeta de Entradas/Salidas.
Tarjeta de Control.

• Se pone en marcha la recuperación sin recibir ninguna orden y realiza tres ciclos.
Tarjeta control Columna-Rode.

Tarjeta de Entradas y Salidas.
Tarjeta de Control.

Serie N
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AVERIA V RETENT

MENSAJE
Definición
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Avería en la «V» retentora.

Observaciones: Esta avería es detectada por la tarjeta de control de la máquina y sólo es
operativa con sistema de devolución mediante tubos y «V» retentora de tres
paletas.
CAUSA PROBABLE

ELEMENTO AVERIADO

• No se activa la «V» retentora.

Motor.
Tarjeta control Columna-Rode.
Tarjeta Entradas/Salidas.
Tarjeta de control.
Cableado del motor.
Mazo Columna-Rode.

• La «V» retentora realiza varios
ciclos o no para de funcionar.

Tarjeta de control.
Tarjeta control Columna-Rode.
Fotocélulas en «V» retentora de 3 paletas.
Mazo Fotocélulas.

• La «V» retentora funciona sin
control de fotocélulas.

SIN PRG. PRECIOS

MENSAJE
Definición

Programación errónea de la máquina en la función 410SIST. MONED. (Tipo de devolución tubos/hopper).

Todos los precios se encuentran sin programar.

Observaciones: Esta avería es detectada por la tarjeta de control.
CAUSA PROBABLE

ELEMENTO AVERIADO

• Los precios de las diferentes selecciones no se han definido mediante las funciones de programación
de precios.

Programación errónea de los precios.

MONEDAS INHIB.

MENSAJE
Definición

Memoria RAM de la tarjeta de control estropeada.

Todos los códigos de monedas se encuentran inhibidos.

Observaciones: Al estar inhibidos todos los códigos de moneda, la máquina no admite monedas.
CAUSA PROBABLE

ELEMENTO AVERIADO

• Están inhibidos todos los
códigos del selector.

Programación errónea en la función 412- MONEDAS. ENTR.
Memoria RAM de la tarjeta control estropeada.
Inhibición de los microswitch en el selector.
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7.1.2 AVERÍAS PARCIALES : MÁQUINA FUNCIONANDO
AV. DEVOLVEDOR X

MENSAJE
Definición

Avería en el devolvedor indicado ( X = A, B ó C).

Observaciones: Esta avería es detectada por la tarjeta control de la máquina.
CAUSA PROBABLE
• Se ha atascado una moneda
en el devolvedor indicado.

ELEMENTO AVERIADO
El clasificador ha desviado incorrectamente una moneda
que no corresponde al diámetro del tubo del devolvedor.
Programación errónea en la función 414- CLASIF. MON.

• El devolvedor indicado ha
intentado devolver una moneda y no lo ha conseguido.
• El micro final de carrera no actúa correctamente.

Motor devolvedor.
Sistema de extracción de monedas.
Micro final de carrera.
Tarjeta control Columna-Rode.
Tarjeta Entradas/Salidas.
Tarjeta Control de la máquina.
Cableado del motor.
Cableado del micro.
Mazo Columna-Rode.

AVERIA CANAL X

MENSAJE
Definición

Avería en el canal indicado ( X = 11... ...N ).

Observaciones: Esta avería es detectada por la tarjeta control de la máquina.
CAUSA PROBABLE

ELEMENTO AVERIADO

• El motor extractor «X» no ha terminado el ciclo extracción.

Atasco de producto.
Motor extractor.
Micro final de carrera.
Tarjeta de extracción.
Tarjeta de Entradas/Salidas.
Tarjeta de Control.
Mazo extracción.

• Se ha quedado actuado el detector de
agotado canal.

Atasco de producto.
Motor extractor.
Micro agotado.
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AGOTADO DEV. X

MENSAJE
Definición
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Agotado el devolvedor indicado (X = A, B o C).

Observaciones: Esta avería es detectada por la tarjeta control de la máquina.
CAUSA PROBABLE

ELEMENTO AVERIADO

• El nivel de monedas está por debajo del control
físico de mínimos del devolvedor indicado.

Ninguno.

• El nivel de monedas está por debajo del mínimo programado.
• Las monedas no son detectadas por el control
de mínimos.

Fotocélulas (Devolvedores de tubo).
Micro de agotado (Devolvedores rotativos).
Mazo devolvedor.
Tarjeta control Columna-Rode.
Mazo Columna-Rode.
Tarjeta de Entradas y Salidas.
Tarjeta de Control.

CÓDIGOS DE SUCESOS RECOGIDOS EN LA FUNCIÓN 98
Como ayuda al servicio técnico se ha dispuesto una función (98) en la que se recogen los diferentes
sucesos acaecidos en la máquina así como la hora y el día en el que se produjeron, con un
máximo de 128. A partir de este número se van borrando automáticamente los más antiguos.
EMAQ: Encendido de la máquina.
AMAQ : Apagado de la máquina.
ICFG : Inicialización de la configuración.
IPRG : Inicialización de programación de canales, precios, asociaciones, códigos de
familia y códigos de producto.
IPRM: Inicialización de programación de mensajes.
ICNT: Inicialización de contabilidad.
ITFM: Inicialización de tabla de funciones del menú Básico.
Causa: Estos códigos de inicialización se producen cuando no se escribe correctamente en la memoria RAM.
ADE1: Avería tipo 1 en un devolvedor.
Significado: No han salido todas las monedas que debían de salir.
ADE3: Avería tipo 3 en un devolvedor.
Significado: Se han detectado en reposo la salida de tres monedas. Se desactiva
el relé de seguridad y la máquina se pone fuera de servicio.
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Causa: Transistor cortocircuitado en tarjeta control Columna-Rode.
Salida de control activada por transitorios o descargas electrostáticas.
Cortocircuito en tarjeta control Columna-Rode.
Observaciones: En los devolvedores Rotativos puede ocurrir que alguna vez nos devuelva
una moneda de más. Por programa existe un contador que las va contabilizando. Si el contador llega a contabilizar tres monedas, la máquina se coloca en
fuera de servicio. Este contador se pone a cero cuando salen 250 monedas sin
ningún error o cuando se apaga y se enciende la máquina.
ASEL: Avería selector.
ARET: Avería en la «V» retentora de tres paletas.
AREC: Avería en el módulo de recuperación.
AEX1: Avería Tipo 1 en motor de extracción.
Significado: No se ha liberado el micro de final de carrera en el comienzo del ciclo.
Causa: Motor desconectado o estropeado.
Micro final de carrera o cableado en cortocircuito.
AEX2: Avería Tipo 2 en motor de extracción.
Significado: Han pasado 6 segundos desde que se liberó el micro de final de
carrera y no ha llegado a pisarlo de nuevo.
Causa: Atasco de un paquete.
Motor excesivamente lento.
AEX3: Avería Tipo 3 en motor de extracción.
Significado: Ha finalizado correctamente el ciclo del motor, pero no se ha liberado
el micro de agotado producto.
Causa: Atasco de un paquete.
Micro de agotado o cableado en cortocircuito.
AEX4: Avería Tipo 4 en motor de extracción.
Significado: Se han detectado en reposo, más de dos cambios de estado en
intervalos regulares del micro final de carrera.
Se desactiva el relé de seguridad y la máquina se pone en fuera de
servicio.
Causa: Transistor cortocircuitado en tarjeta extracción motores.
Salida de control activada por transitorios o descargas electrostáticas.
Cortocircuito en tarjeta extracción motores.
CINF: Activación de recepción de Infrarrojos.
Se puede producir por la correcta utilización del mando de infrarrojos, por
encendidos cercanos de mecheros, relámpagos durante las tormentas o
la utilización de mandos a distancia ajenos a la máquina.
CAZK: Comunicación siguiendo el protocolo V.T.M.

Serie N

Módulo 2: Características Técnicas, nivel avanzado
0yGXOR
&DUDFWHUtVWLFDV7pFQLFDV1LYHO$YDQ]DGR

- 44 -

7.2 AVERÍAS NO DETECTADAS POR AUTOCHEQUEO

Módulo afectado: DISPLAY ALFANUMÉRICO
Síntomas

Elemento defectuoso

• No se enciende el display aunque el
resto de la máquina funciona correctamente.

Fusible de 200 mA., en la tarjeta display.
Display.
Tarjeta display.
Mazo Tarjeta display.
Tarjeta Entradas/Salidas.
Tarjeta Control.

Módulo afectado: TECLADO DE SELECCIONES
Síntomas

Elemento defectuoso

• No funciona ningún pulsador.

Pulsador de selección activado.
Pulsador de recuperación activado.
Alguna tecla del mando de programación activado.
Mazo teclas.
Tarjeta Entradas/Salidas.
Tarjeta Control.

• No funciona algún pulsador.

Ese pulsador estropeado.
Mazo teclas.
Tarjeta Entradas/Salidas.
Tarjeta Control.
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Módulo afectado: PULSADOR DE RECUPERACIÓN
Síntomas

Elemento defectuoso

• Al pulsarlo, no funciona la recuperación
y la máquina no hace nada.

Algún pulsador de selección activado.
Alguna tecla del mando de programación activada.
Pulsador estropeado.
Tarjeta Display de crédito.
Mazo display.
Tarjeta Entradas/Salidas.
Tarjeta Control.

Módulo afectado: MANDO DE PROGRAMACIÓN
Síntomas

Elemento defectuoso

• No funciona ninguna tecla.

Algún pulsador de selección, activado.
Pulsador de recuperación, activado.
Alguna tecla del mando de programación, activada.
Tarjeta Display de crédito.
Mazo display.
Tarjeta Entradas/Salidas.
Tarjeta Control.

• No funciona alguna tecla.

Pulsador estropeado.
Tarjeta Display de crédito.
Mazo display.
Tarjeta Entradas/Salidas.
Tarjeta Control.

Módulo afectado: CAJA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Síntomas

Elemento defectuoso

• No se enciende nada.

Toma de red de 220 v.
Fusible de 1Amp.
Interruptor luminoso (Debe estar encendido).

• Se funde continuamente el Fusible.

Varistor cortocircuitado.
Transformador.

• Al tocar la máquina, descarga corriente.

Toma de tierra.
Filtro.

Serie N
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Módulo afectado: ILUMINACIÓN
Síntomas

Elemento defectuoso

• No se enciende la iluminación.

Apagado directo en la función 20.
Apagado por horas en la función 533.
Ver apartado de fusibles.
Fluorescente.
Cebador.
Reactancia.
Mazo iluminación.

Módulo afectado: TARJETA CONTROL MÁQUINA
Síntomas

Elemento defectuoso

• El diodo led de la tarjeta control está parpadeando.

Tarjeta de control.
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7.3 FUSIBLES
La máquina dispone de 4 elementos que se iluminan :
- Interruptor general.
- Diodo led de Tarjeta de control.
- Display de Crédito.
- Iluminación.
La máquina dispone de 4 fusibles :
Fusible A: 1 Amp. (localizado en la Caja fuente).
Fusible B: 3,15 Amp. (localizado como F-1 en la tarjeta fuente de alimentación).
Fusible C: 3,15 Amp. (localizado como F-2 en la tarjeta fuente de alimentación).
Fusible D: 200 mAmp. (localizado en la tarjeta Display de crédito).
Guiándonos por los elementos encendidos y apagados podemos saber fácilmente el fusible
fundido :

Elemento Apagado

Elemento encendido

* Interruptor general.

Fusible estropeado
Fusible A 1 Amp.

* Diodo led de T. Control.
* Display de crédito.
* Iluminación.

Elemento Apagado
* Diodo led de T. Control.

Elemento encendido
- Interruptor general.

Fusible estropeado
Fusible B.

* Display de crédito.
* Iluminación.

Elemento Apagado

Elemento encendido

* Display de crédito.

- Interruptor general.

* Iluminación.

- Diodo LED de T. Control.

Elemento Apagado
* Display de crédito

Elemento encendido
- Interruptor general
- Diodo led de T. Control
- Iluminación.

Fusible estropeado
Fusible C.

Fusible estropeado
Fusible D.

