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¡Nunca mover los expendedores bajo tensión!
¡Consulte el manual antes de poner en marcha este aparato!
Controle la tensión de alimentación de 220V / 240VAC 50Hz antes
de poner en marcha este aparato.
Su proveedor no se considerará responsable en el caso de que no
cumpla las instrucciones de instalación.

Nunca manipule el aparato sin desconectar previamente la tensión
de alimentación.
Nunca utilice este aparato sin toma de tierra.
La conexión tiene que efectuarse por personal autorizado y
especialmente formado.
Siempre comprobar la máquina después de modificar o verificar
una función.

Modelos

I

Parte

Modelos

Modelos
Tick the box of the correct machine.
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Introducción
Este manual contiene información sobre la instalación, configuración en el menú de funciones y
mantenimiento de las distintas máquinas controladas por el Sistema Vend Master Systeem (VMS) 1,
que puede ser una máquina de cambio de moneda, una expendedora de tarjetas, o de cualquier otro
fichas.
Todas las máquinas tienen una característica en común: después de haber introducido/insertado un
importe, recibirá un valor y/o producto equivalente al importe introducido/insertado. El sistema de
control de todas las máquinas expendedoras descritas en este manual es idéntico y depende de la
placa de circuitos VMS-1. El control y la programación dependen del software y del modelo de la
máquina. Las configuraciones generales se describen en este manual.
Lea este manual detenidamente para asegurarse un uso sin problemas.
Siempre indique el número del modelo y de serie si requiere información sobre su máquina!!
Posibilidades de conexión técnicas
§ Una entrada para conexión de un sistema de monedas o un lector de billetes.
§ Dos salidas para conexión de expendedor(es) de tarjetas y/o expendedor(es) de monedas.

El número máximo de monedas/billetes aceptados depende del sistema, los billetes/monedas que se
aceptan son los siguientes: € 0,05, € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00, € 2,00 // € 5,00, € 10,00, € 20,00, €
50,00.
A petición, puede añadirse la aceptación y devolución de otras monedas o monedas extranjeras.
Según el tipo de máquina, pueden incorporarse varios tipos de lectores de moneda y/o billete para
aceptar varios tipos de monedas y/o billetes.
Los tipos de lectores de monedas son;
§ WH-N1 lector de moneda mecánico, aceptación de 1 tipo de moneda como máximo
§ WH 800.00 lector de moneda electrónico, aceptación de 6 tipos de moneda como máximo

§
§
§
§

Los tipos de lectores de billetes son;
Lector de billete Smile
Lector de billete CVI (GPT-2/ GPT+), sólo disponible con el apilador de billetes
Lector de billete Ardac
Lector de billete Armatic
Las unidades de emisión de monedas y/o tarjetas son;

§ Expendedor de moneda Asahi Seiko SA-595
§ Expendedor de tarjeta Asahi Seiko CD-200
§ Expendedor de moneda C-24/MK-2

Opcional:
§ Alargador del canal para aumentar la capacidad de almacenaje de monedas y billetes.
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Instalación
Instalación
Le aconsejamos tener en cuenta los siguientes aspectos para asegurarse un funcionamiento sin
problemas:
§ Coloque la máquina en un lugar visible donde siempre haya mucha gente;
§ Fije la máquina en una pared sólida y lisa, o en la columna de montaje opcional;
§ Asegúrese de que la máquina esté a nivel;
§ Conecte la máquina a un grupo limpio previsto de toma de tierra;
§ Conecte la máquina mediante una toma de corriente fija (sin enchufe) o mediante un enchufe fuera
del alcance del usuario.
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Primer uso
§
§
§
§
§

Desconecte la máquina.
Llene la(s) expendedora(s) de moneda y/o de tarjeta con las monedas y/o productos.
Vuelva a conectar la máquina.
Compruebe el buen funcionamiento de la máquina de cambio con varios billetes o monedas.
En el caso de una emisión no deseada, modifique el menú de funciones correspondiente.

si su máquina emite 2 tipos de moneda/productos, es importante que las expendedoras de
monedas y de productos estén llenados con los productos/monedas correctos.
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La(s) expendedora(s) demonedas

La(s) expendedora(s) de monedas
La(s) expendedora(s) de monedas es una/son unidades de emisión de moneda de la máquina, esta(s)
unidad(es) tiene(n) estar llenada(s) con monedas para garantizar el funcionamiento de la máquina. Al
rellenar una expendedora de monedas, hay que tener en cuenta la señal de vacío. La señal de que la
expendedora de moneda está vacía situadas en las dos plaquitas de cobre en la parte inferior de la
expendedora. Estas plaquitas siempre tienen que ser cubiertas por monedas para no emitir la señal
de vació, es decir en el momento en el que se produce la señal de vacío, todavía hay una pequeña
cantidad de monedas disponible.
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Mantenimiento
El mantenimiento preventivo de la máquina depende de la ubicación y la frecuencia del uso de la
máquina.
§ La(s) expendedora(s) de monedas no requieren mantenimiento siempre que no se haya sido
introducida suciedad (papel etc.) a la hora de llenarla(s).
§ La(s) expendedora(s) de tarjetas requieren un mínimo de mantenimiento que depende del tipo de
tarjeta utilizado (de papel o de plástico).
§ Los lectores de moneda electrónicos y mecánicos pueden ensuciarse en lugares sucios donde hay
mucho polvo, por lo que puede deteriorarse la aceptación de monedas. El mantenimiento principal
consiste en limpiar el canal de monedas con un líquido basado en alcohol, que no sea agresivo y que
no contenga grasa.
§ The electronic card reader has to be cleaned quite frequently (depending on how frequently it is used)
by means of a special cleaning card to avoid interference with the transactions.
Les aconsejamos consultar a su proveedor de la máquina para el mantenimiento del lector de
billetes y de la expendedora de tarjetas, asimismo, su proveedor le podrá informar sobre un contrato
de mantenimiento.
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Menú de funciones
Funciones en el sistema de control “VMS-1”
Según el modelo de máquina, el menú de funciones de la VMS-1 es accesible para las funciones que
son válidas para este modelo, según la función puede modificarse o leerse una configuración. La
VMS-1 puede configurarse mediante tres botones integrados en la placa base. Al pulsar estos
botones, el menú de funciones puede configurarse, modificarse o leerse.
Para activar el menú de funciones, hay que colocar la conexión puente que viene con este modelo en
su sitio en la placa de circuitos VMS-1 y aparecerá F 00 18 en el visor. Al pulsar los tres botones
integrados en la placa de circuitos, puede dirigirse a la función adecuada, leerla o modificarla.
Cómo programar el menú de funciones
1) Coloque la conexión puente que viene con este modelo en la placa base y aparecerá F 00
visor
2) Diríjase mediante los botones y hacia la función deseada
3) Pulse el botón Función para leer o modificar la función deseada
4) Modifique el valor pulsando los botones y
4a) Salga de la función pulsando el botón Función
5) Quite la conexión puente para volver al modo de servicio

18
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Los tres botones son; (desde arriba hacia abajo)
§ El botón Función, mediante el que pueden visualizarse los valores actuales en el visor
§ El botón, con el que el valor actual puede modificarse
§ Del botón, con el que el valor actual puede modificarse
Contadores
El total de la facturación de la máquina es registrado por la VMS-1, por lo cual pueden controlarse los
ingresos y emisiones que se efectuaron durante cierto periodo de tiempo.
§ Para controlar el importe de dinero cobrado, seleccionar las funciones F 32 21 hasta F 39 21 .
La función F 32 21 representa la unidad de moneda más baja que ha sido aceptada.
La función F 33 21 representa la siguiente unidad más baja que ha sido aceptada, etc. Al pulsar el
botón de función en la dirección correspondiente, el número de monedas aceptadas se visualizará en
el visor.

14

-

Card Master - CM500

Por ejemplo: una máquina acepta € 0,20 hasta € 2,00
la función F 32 21 representa € 0,20
la función F 35 21 representa € 2,00
Al aceptar € 0,05 hasta € 2,00
la función F 32 21 representa € 0,05
la función F 37 21 representa € 2,00.
§ Para controlar la emisión de monedas/productos, seleccionar la función 42 o 43.

La función F 42 21 representa la expendedora de moneda/producto 1
la función F 43 21 representa la expendedora de moneda/producto 2
Al pulsar el botón de función en la dirección correspondiente, el número de monedas/productos
emitidos se visualizará en el visor.
Quite la conexión puente de servicio para volver al modo de servicio.
Puesta a cero de los contadores
Los ingresos pueden ponerse a cero (F 32 21 hasta F 43 21 ). El procedimiento de la puesta a cero
consiste en pulsar al mismo tiempo los botones y. Asegúrese de que la función seleccionada esté
visualizada en el visor cuando pulsa los botones. Al pulsar ambos botones, el valor actual se cambiará
al valor “0”.

§
§
§
§

Vaciar la(s) expendedora(s) de moneda/producto
Para vaciar la(s) expendedoras de moneda/producto, seleccione la función F 42 21 o F 43 21
(expendedora de moneda/producto 1 o 2) en el menú de funciones
Antes de vaciar la expendedora de moneda, pulse el botón que se encuentra abajo a la izquierda en
la placa de circuitos El número que ha sido devuelto se indica en el visor, y no se registra en los
contadores de emisión en el VMS-1!!
Vuelva a pulsar el mismo botón para parar la devolución
Quite el conexión puente de servicio para volver al modo de servicio
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Función Descripción
Función F00, Precio de venta 1
Función

Precio de venta 1. valor moneda/producto expendedora 1.

Valor

Descripción

0-255

Núm. emitido por expendedora moneda/producto 1 con moneda 1

Valor Defecto

Función F01, Precio de venta 1b
Función

Precio de venta 1b. valor moneda/producto expendedora 1.

Valor

Descripción

0-255

Núm. emitido por expendedora moneda/producto 1 con moneda 2

Nota:

La f unción de entrada del temporizador, consulte Temporizador de Entrada 22 .

Valor Defecto

Función F02, Precio de venta 1c
Función

Precio de venta 1c. valor moneda/producto expendedora 1.

Valor

Descripción

0-255

Núm. emitido por expendedora moneda/producto 1 con moneda 3

Nota:

La f unción de entrada del temporizador, consulte Temporizador de Entrada 22 .

Valor Defecto

Función F03, Precio de venta 1d
Función

Precio de venta 1d. valor moneda/producto expendedora 1.

Valor

Descripción

0-255

Núm. emitido por expendedora moneda/producto 1 con moneda 4

Nota:

La f unción de entrada del temporizador, consulte Temporizador de Entrada 22 .

Valor Defecto

Función F04, Precio de venta 2
Función

Precio de venta 1. valor moneda/producto expendedora 2.

Valor

Descripción

0-255

Núm. emitido por expendedora moneda/producto 2 con moneda 1

Nota:

La f unción de entrada del temporizador, consulte Temporizador de Entrada 22 .

Valor Defecto

Función F05, Precio de venta 2b
Función

Precio de venta 1a. valor moneda/producto expendedora 2.

Valor

Descripción

0-255

Núm. emitido por expendedora moneda/producto 2 con moneda 2

Nota:

La f unción de entrada del temporizador, consulte Temporizador de Entrada 22 .

Valor Defecto

Función F06, Precio de venta 2c
Función

Precio de venta 1b. valor moneda/producto expendedora 2.

Valor

Descripción

0-255

Núm. emitido por expendedora moneda/producto 2 con moneda 3

Nota:

La f unción de entrada del temporizador, consulte Temporizador de Entrada 22 .

Valor Defecto

Función F07, Precio de venta 2d
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Función

Precio de venta 1c. valor moneda/producto expendedora 2.

Valor

Descripción

0-255

Núm. emitido por expendedora moneda/producto 2 con moneda 4

Nota:

La f unción de entrada del temporizador, consulte Temporizador de Entrada 22 .
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Valor Defecto

Función F08, Puesta a cero automático del excedente de crédito
Función

Puesta a cero autom ático del excedente de crédito

Valor

Descripción

0-255

Puesta a cero automático del excedente de crédito (en minutos).

Valor Defecto

Función F09, Relé K-4 de salida de tiempo
Función

Relé K-4 de salida de tiempo

Valor

Descripción

0-255

Relé K-4 de salida de tiempo (en segundo)

Valor Defecto

Función F10, Aceptación del excedente de pago
Función

Aceptación del excedente de pago. F10 se puede configurar para aceptar o
devolver.

Valor

Descripción

Accept

Sobre el pago es aceptado.
Acerca no se acepta pago, la cantidad insertada se dará en caso de regresar
"entre kava" está presente.

Retour

Valor Defecto

Función F11, Puesta a cero automática del excedente de crédito
Función

Puesta a cero autom ática del excedente de crédito

Valor

Descripción

Valor Defecto

Esto puede ser un lugar para llevar las ventas múltiple. Por
ejemplo, no se pueden pagar más que el valor del producto.
Después de esto, la cantidad restante seguirá siendo una vez
más una segunda venta suplemento Siguientesse llevará a cabo.
Sobre el pago es aceptado después de un pago de moneda (s) / producto (s).
El saldo no se paga sino reinicio / borrado. ¿El cliente tiene una compra debe este
cliente que pagar de nuevo.

Hold

Clear

Función F12, Botón de devolución
Función

Botón de devolución

Valor

Descripción

Valor Defecto

El resto después de una venta estará en exhibición hasta
después de la hora establecida F08 19 reajustar.
El resto de un múltiplo de ventas se pone a cero pulsando la tecla de retorno.
Un opcional "entre POS" disponible; que ofrece la posibilidad de regresar. la
cantidad insertada

Hold
Clear
Nota:

Función F13, Posición punto decimal
Función

Posición punto decim al

Valor

Descripción

0 / 0.00

Valor o '0 'o 2 dígitos separados por un punto.

0,00

Valor es siempre 2 dígitos separados por comas.

Valor Defecto

Función F14, Claridad visor
Función

Claridad visor. Ajuste el brillo de la pantalla.

Valor

Descripción

0-7

Brillo 0 es mínimo, máximo 7.

Valor Defecto

Version R 2
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Función F15, Texto en el visor durante: Emisión Multi
Función

Texto en el visor durante: Em isión Multi.

Valor

Descripción

El texto que se muestra en la pantalla se puede ajustar de
forma independiente y multilingüe. La elección de la
Alf numeriek configuración es el siguiente: Bill, Empt, Stuc, Piec, Out,
Open, Leer, Leeg, Lauf, Funk, Fout, Fini, Fehl, Faut, Coin,
Cart, Card, Busy, Ausg, Attn, 1111, ----, Uit, Aan, Off, On.

Valor Defecto

<armero>

Función F16, Texto en el visor durante: Inactividad
Función

Texto en el visor durante: Inactividad

Valor

Descripción

Valor Defecto

El texto que se muestra en la pantalla se puede ajustar de forma
independiente y multilingüe. La elección de la configuración es el
Alf numeriek siguiente: Bill, Empt, Stuc, Piec, Out, Open, Leer, Leeg, Lauf, Funk,
Fout, Fini, Fehl, Faut, Coin, Cart, Card, Busy, Ausg, Attn, 1111,
----, Uit, Aan, Off, On.

Función F17, Texto en el visor durante: devolución incorrecta
Función

Texto en el visor durante: devolución incorrecta

Valor

Descripción

Valor Defecto

El texto que se muestra en la pantalla se puede ajustar de forma
independiente y multilingüe. La elección de la configuración es el
Alf numeriek siguiente: Bill, Empt, Stuc, Piec, Out, Open, Leer, Leeg, Lauf, Funk,
Fout, Fini, Fehl, Faut, Coin, Cart, Card, Busy, Ausg, Attn, 1111,
----, Uit, Aan, Off, On.

Función F18, Texto en el visor durante: señal “vacío”
Función

Tekst op display tijdens leeg.

Valor

Descripción

Valor Defecto

El texto que se muestra en la pantalla se puede ajustar de forma
independiente y multilingüe. La elección de la configuración es el
Alf numeriek siguiente: Bill, Empt, Stuc, Piec, Out, Open, Leer, Leeg, Lauf, Funk,
Fout, Fini, Fehl, Faut, Coin, Cart, Card, Busy, Ausg, Attn, 1111, ----,
Uit, Aan, Off, On.

Función F19, Valor básico/factor contable
Función

Factor de valor de base / cálculo. Para calcular varios valores / cantidades
usamos un factor de valor de base / cálculo.
El Valor en este modo se introduce el factor de cálculo por el cual se determina el
valor de incluir los insertos / monedas importados, y el tema.

Valor

Descripción

0-255

Valor básico/factor contable

Valor Defecto

Función F20-F29, Valor moneda 1 - moneda 10
Función

Valor m oneda 1 - m oneda 10

Valor

Descripción

0-255

Valor munt

Valor Defecto

Función F30, Moneda tolva / distribuidor 1 1
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Función

MuntValor hopper/dispenser 1.

Valor

Descripción

0-255

Moneda tolva / distribuidor 1.

Card Master - CM500

Valor Defecto

Función F31, Moneda tolva / distribuidor 2
Función

MuntValor hopper/dispenser 2.

Valor

Descripción

0-9999

Moneda tolva / distribuidor 2.

Valor Defecto

Función F32-F41, Rev moneda de contador / factura 1-10
Función

Rev m oneda de contador / factura 1-10.

Valor

Descripción

0-9999

Rev moneda de contador / factura 1-10

Valor Defecto

Función F42, Contador Issue tolva / dispensador 1
Función

Contador Issue tolva / dispensador 1.

Valor

Descripción

0-9999

Contador Issue tolva / dispensador 1.

Valor Defecto

Función F43, Contador Issue tolva / dispensador 2
Función

Contador Issue tolva / dispensador 2.

Valor

Descripción

0-9999

Contador Issue tolva / dispensador 2.

Valor Defecto

Excedente de pago, F 10, F 11 y F 12
F 10 puede configurarse en aceptación o devolución, estas configuraciones tienen las siguientes
funciones:
§ Accept, se acepta el excedente de pago
§ Retour, no se acepta el excedente de pago, el importe insertado es devuelto en el caso de una caja
intermediaria F 11 19 puede configurarse en Hold o Clear, las configuraciones tienen las siguientes
funciones:
§ Clear, se acepta el excedente de pago después de la devolución de moneda(s)/producto(s). El
importe restante no se devuelve sino que es puesto a cero. Si el cliente quiere realizar otra compra,
tendrá que volver a pagar.
§ Hold, permite una compra múltiple. Por ejemplo: un importe mayor al valor del producto seleccionado
es insertado en la máquina, el importe restante se mantendrá activo para facilitar una 2ª venta
después de completar el importe total del segundo producto seleccionado. F 12 19 puede
configurarse en Hold o Clear, las configuraciones tienen las siguientes funciones:
§ Clear, el importe restante de una venta múltiple es puesto a cero al pulsar el botón de devolución
§ Hold, el importe restante después de la venta se visualizará en el visor y será puesto a cero después
del intervalo de tiempo programado en F 08 19
Opcional: caja intermedia, que facilita la devolución de dinero insertado.
Valor básico/factor contable, F 19
Para calcular varios valores/importes se aplica un valor básico/factor contable. El valor configurado en
esta función es el factor contable con el que se determinan los valores de las monedas
insertadas/introducidas.
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Texto en el visor durante F 15 hasta F 18
El texto visualizado en el visor puede configurarse de manera independiente y en varios idiomas. Las
siguientes configuraciones están disponibles:Bill, Empt, Stuc, Piec, Out, Open, Leer, Leeg, Lauf, Funk,
Fout, Fini, Fehl, Faut, Coin, Cart, Card, Busy, Ausg, Attn, 1111, ----, Uit, Aan, Off, On.

Entrada temporizador
La conexión de entrada del temporizador está pensada para máquinas de venta donde se manejan
varios precios. Al activar una entrada de temporizador se genera un precio de venta configurado en F
01 18 , F 02 18 o F 03 18 , al no activar la entrada, se calculará automáticamente el precio configurado
en F 00 18 . La entrada del temporizador es una entrada opto-coplador, esta entrada resiste voltajes
de entre 5v y 30v y puede conectarse en la VMS-1. La conexión consiste de un conector de 4 clavijas
fijado en la placa base, el clavija 4 es el clavija que se encuentra más cerca de la regleta de conexión!!
Clavija 1 y clavija 2 es la entrada 2
Clavija 3 y clavija 4 es la entrada 1
Función
F00 / F04
F01 / F05
F02 / F06
F03 / F07

22
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Entrada 1
Off
Off
On
On

Entrada 2
Off
On
Off
On

Card Master - CM500

Clavija 1 Clavija 2
+
+

+
-

Clavija 3 Clavija 4 Precio
1a / 2a
1b / 2b
1c / 2c
+
1d / 2d

Ejemplo programador
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Ejemplo programador

Ejemplo programador
Ejemplo 1
Una máquina expendedora de tarjetas con aceptación de 6 tipos de moneda (€ 0,05 hasta € 2,00) sin
la opción de devolución de dinero, con una caja intermedia (opción) para la devolución de pagos
intermedios.
Function Value
200, el precio de venta de una tarjeta es de € 10,00 (el valor configurado multiplicado por el valor
F00
configurado en la dirección 19)
1, en caso de excedente de pago, el cliente dispone de otro minuto (uno) para volver a introducir
F08
más dinero para volver a comprar otra tarjeta
F10
“acc”, se acepta el excedente de pago
F11
“hold”, el importe restante se mantiene en el caso de excedente de pago
“hold”, en el caso de que se hayan introducido demasiado pocas monedas, el importe insertado
F12
será devuelto al pulsar el botón de devolución dinero, sólo posible en máquinas con caja
intermedia (opción)
F19
5, factor contable sirve para definir el valor de las monedas y el valor de venta
F20
1, valor de moneda 1 x 5 = € 0,05
F21
2, valor de moneda 2 x 5 = € 0,10
F22
4, valor de moneda 4 x 5 = € 0,20
F23
10, valor de moneda 10 x 5 = € 0,50
F24
20, valor de moneda 20 x 5 = € 1,00
F25
40, valor de moneda 40 x 5 = € 2,00

Ejemplo 2
Una máquina de cambio acepta 4 tipos de moneda (€ 0,20 hasta € 2,00) y devuelve 2 tipos de
moneda (€ 0,10 y € 0,50).
Aceptación € 0,20 devolución 2 x € 0,10
Aceptación € 0,50 devolución 5 x € 0,10
Aceptación € 1,00 devolución 5 x € 0,10 y 1 x € 0,50
Aceptación € 2,00 devolución 5 x € 0,10 y 3 x € 0,50
Función
F00
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F10
F11
F15
F16
F16
F18
F19 - F30

24
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Waarde
2, número de monedas que tiene(n) que emitirse desde expendedora de moneda 1 al aceptarse la moneda 1
5, número de monedas que tiene(n) que emitirse desde expendedora de moneda 1 al aceptarse la moneda 2
5, número de monedas que tiene(n) que emitirse desde expendedora de moneda 1 al aceptarse la moneda 3
5, número de monedas que tiene(n) que emitirse desde expendedora de moneda 1 al aceptarse la moneda 4
0, número de monedas que tiene(n) que emitirse desde expendedora de moneda 2 al aceptarse la moneda 1
0, número de monedas que tiene(n) que emitirse desde expendedora de moneda 2 al aceptarse la moneda 2
1, número de monedas que tiene(n) que emitirse desde expendedora de moneda 2 al aceptarse la moneda 3
3, número de monedas que tiene(n) que emitirse desde expendedora de moneda 2 al aceptarse la moneda 4
"acc", se acepta el excedente de pago
"hold", excedente de pago es puesto a cero automáticamente
"coin", texto en el visor durante la emisión
"coin", texto en el visor durante inactividad
"fout", texto en el visor en el caso de pago incorrecto
"leeg", texto en el visor si una de las expendedoras de monedas está vacía
Función F 19 hasta F 30 tiene que estar en la posición 1 para confirmar registro/aceptación de monedas.

Card Master - CM500

La(s) expendedora(s) de tarjetas

X

Parte

La(s) expendedora(s) de tarjetas

La(s) expendedora(s) de tarjetas
La(s) expendedora(s) de tarjetas es una/son unidad(es) de emisión de tarjeta de la máquina, esta(s)
unidad(es) debe(n) estar llenada(s) con tarjetas para garantizar el funcionamiento de la máquina. Al
rellenar una expendedora de tarjetas, es importante vigilar que las tarjetas no se queden pegadas
entre sí, y que se ponga el peso por encima cuando la última tarjeta haya sido emitido.
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Opcional

XI
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Opcional

Opcional
1.
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Un sistema de programación, para simplificar el manejo del menú de función.

2.

Un sistema de puesta a cero y de contar, para leer los contadores sólo y poner a cero los
contadores diarios.

3.

Software de soporte para PC, conexión en línea para la gestión de varias máquinas.

Card Master - CM500

Especificaciones técnicas generales
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Especificaciones técnicas generales

Especificaciones técnicas generales
Nutrición
Tensión de alim entación
Consum o
Fusibles

230 VAC
Aprox. 150 VA (según la unidad de entrada/salida)
2 x 200mAT

Viviendas
Material
Medidas alt. x anc. x prof
Versiones
Cerradura
Opcional

Estándar 2 mm. gabinete de acero, incluyendo 15 mm. estilos
enormes puertas.
600 x 450 (550) x 320 mm (según la versión)
Lacado en dos colores (colores RAL)
Cerradura central
§ Pedestal de montaje
§ cerradura de seguridad de tres puntos

Interfaz de usuario
§ Botón de Función/Entrada
Botones de m anejo
§ Botón Restar Dow n
integrados en la placa base § Botón Sumar Up
VMS-1
§ Botón vaciado expendedor de monedas
§ Botón puesta a cero
Visualización
Visor LED cuádruple

Peso
Peso
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Aproximadamente 35 kg. (según la versión)

Resolución de problemas
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Resolución de problemas

Resolución de problemas
Mensaje en el visor externo:
Display
00,00
Vacío
Error
Ocupado

Description
Importe a pagar
Expendedora de moneda/producto está vacía, vuelva a llenar la
expendedora de moneda/producto con las monedas/productos
correspondientes
Efectuado pago incorrecto, controle y ponga a cero el sistema de
cambio
Ocupado: pago/devolución

Puesto que los textos programados pueden ser modificados, puede que los textos visualizados en el
visor externo no coincidan con los descritos con anterioridad (véase la función 15 hasta 18).
Error Codes
código
Explicación
de error
Error de hardw are en el
0
microprocesador
1
Error de hardw are en el EEPROM
Error de hardw are en el registro
de entrada/salida

3

Error de data en el EEPROM

4
5
6

Error de data en la configuración
Error lógico en la configuración
No puede rectificarse por el usuario, es recomendable avisar a
Error de escritura en el EEPROM un técnico especialista para controlar los componentes
Error de acceso en el registro de electrónicos.
entrada/salida
Controle si quedan monedas en el sistema de moneda, ponga el
Error en el sistema de moneda
sistema de cambio a cero mediante el botón de puesta a cero o
desconecte y vuelva a conectar el sistema de cambio.
Controle el menú de funciones, hay una configuración imposible o
Error en la calibración del registro
que no es compatible con esta máquina.
No puede rectificarse por el usuario, es recomendable avisar a
Error de lectura en el EEPROM
un técnico especialista para controlar los componentes
electrónicos.

8
9
A

-

No puede rectificarse por el usuario, es recomendable avisar a
un técnico especialista para controlar los componentes
electrónicos.
Puede haber ocurrido un error en las configuraciones del menú
de funciones. Modifique por lo menos una función cualquiera,
compruebe a continuación el funcionamiento correcto de la
máquina completa. Si funciona correctamente, la función
modificada puede ser fijada en la configuración que desee.

2

7
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VMS-1 Overview
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VMS-1 Overview

VMS-1 Overview
1. Conexión 230VAC
2. 200mA-T fusible
3. Botón de reposición
4. Conexión de entrada de serie
5. Tolva de salida / dispensador
6. Botón Tolva / dispensador
7. Fideicomiso conexión
8. Tolva de entrada / dispensador
9. Botón Arriba
10. Función de puente
11. Abajo
12. Botón de función
13. Conexión Selector de monedas
14. Display connection
15. Conexión Timer
16. 5 / 12 / 24V output
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