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PayMatic P2000
La solución de pago más versátil

Le felicitamos por haber elegido un PayMatic. Estamos seguros de que quedará
satisfecho con la compra de una de las mejores soluciones basadas en tarjetas chip del
mercado.
Deseamos ayudarle a obtener el mejor resultado de su PayMatic, y mostrarle como
operan ambos. Este manual contiene información acerca de cómo hacerlo; por favor
léalo detenidamente. Debido a la mejora continua de nuestros productos, este manual
está sujeto a cambios sin notificación previa.
Su Distribuidor Inepro está preparado para satisfacer sus necesidades y estará
encantado en contestar sus preguntas y resolver sus dudas.
Con nuestros mejores deseos.
Inepro BV.
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Todos los derechos reservados. Ninguna parte de éste trabajo podrá ser reproducida en
ninguna forma ni por ningún medio – grafico, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado,
grabación, pegado o sistemas de almacenamiento y recuperación de la información – sin el
permiso escrito de la publicación.
Los productos a los que se hace referencia en éste documento pueden ser marcas o marcas
registradas de sus respectivos propietarios. El editor y el autor reconocen no tener derechos
sobre estas marcas.
Aunque se han tomado todas las precauciones en la preparación de éste documento, el editor y
el autor no asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones, o por los daños
resultantes del uso de la información contenida en este documento o por el uso de programas y
códigos fuente que puedan acompañarles. En ninguna situación podrán el editor o el autor ser
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supuestamente causado directa o indirectamente por este documento.
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Directivas

ATENCIÓN !!
Lea atentamente este manual antes de instalar el P ay M atic P 2000!
C onexión a la r ed
A ntes de conectar el aparato a la red, compruebe que la tensión de la red corresponde a la
tensión impresa en la placa de características del adaptador. S i la tensión de red es diferente,
consulte a su prov eedor.

Gar antía
N o hay ninguna garantía si no se siguen las reglas de seguridad.
Segur idad
Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de tocar nada en el interior del dispositiv o.

Este documento:
Debido a las mejoras continuas del producto este manual está sujeta a cambios sin prev io av iso.
E ste documento describe la operación técnica y funcional de la P ay M atic P 2000. C uidado más
grande se ha tomado la redacción de la información de este manual y se puede decir que es
confiable. S in embargo, el productor no será responsable de cualquier deficiencia en el texto o el
carácter incompleto de la información. G racias por su decisión de utilizar el P ay M atic P 2000 usted.

Sólo cubier ta usuar io!
E ste dispositiv o sólo se puede utilizar en interiores.

C E C onfor mité Eur opeène ( C onfor mar se Nor ma Eur opea)
E ste dispositiv o está en conformidad con la directiv a E M C y la directiv a de bajo v oltaje.

RA EE ( Residuos de A par atos Eléctr icos y Electr ónicos) Nor m y r eciclaje
Inepro considera importante tomar correctamente el clima en cuenta. P or lo tanto, producimos la
may or cantidad de productos amigables con el clima. S u nuev o dispositiv o contiene materiales que
se pueden reciclar y luego reutilizados. A l final de la v ida, empresas especializadas pueden
desmantelar el dispositiv o, a materiales que pueden ser reutilizados con el fin de reciclar y
reutilizar. P or ejemplo, los materiales que deben ser desechados se limitarán a un mínimo. P or
fav or, tener en cuenta las reglas y reglamentos de su área con respecto a las normas sobre
eliminación de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.
G racias, Inepro BV
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Introducción

Introducción
El PayMatic P2000 es la unidad más simple de la serie de máquinas de
pago y está pensado para la conexión a todos los aparatos con
temporizador que se apagan sólo en caso necesario. Al introducirse
una moneda, este PayMatic emite únicamente una señal normally open
o normally closed para activar el aparato al cual está conectado. La caja
de alojamiento del PayMatic está fabricada con un plástico resistente a
rayado y golpes. El lector de monedas mecánico permite la aceptación
cómo máximo de un tipo de moneda (ficha). Este PayMatic
no está equipado de un botón o depósito de devolución. Ya que no
dispone de una parte electrónica, no es posible incorporar un display.
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Montaje / Desmontaje

Montaje / desmontaje de la máquina de
pago PayMatic
Desmontaje

4

1) Abra la cerradura del depósito de monedas y retire el depósito hacia
abajo;
2) Retire ambos pernos de seguridad de la parte inferior de la máquina
de pago;
3) Retire la parte frontal en la parte inferior hacia adelante y para poder
deslizarla hacia abajo, manteniéndola apartada hacia adelante
(puede que esta operación sea dura y haya que ejercer presión
sobre la parte superior).
4) Para el desmontaje de la placa superior, no hace falta fijar la
máquina de pago en un soporte o contra la pared. Para
desmontarla, deslice la placa superior hacia atrás de modo que se
pueda retirar hacia arriba. Para montar la placa superior, la máquina
tiene que estar montada antes de que la caja de alojamiento pueda
fijarse en el soporte/la pared.
5) La caja de alojamiento puede montarse en el soporte con la ayuda
de las 4 unidades de pernos roscados M5 x 16mm. que vienen
incluidas. Se monta en la pared con la ayuda de 4 tornillos (M4 x
40mm).
Para la construcción, siga los pasos 1-4 en orden inverso.
Coloque los pernos de seguridad incluidos (Paso 2)!!

5

-

PayMatic P2000

Instalación

III

Part

Instalación
Conecte el cableado a las posiciones indicadas en la tira terminal.
Asegúrese de que los cables de conexión salen lo más corta
posible la carcasa de la máquina.

Conexiones:
Solución
1

2

Contacto
Contacto
Normally
closed (n.c.);
Contacto
Normally
open (n.o.);

Uso
Utilice el conductor marrón (1) y
v erde (2) marcado en la regleta.
Utilice el conductor marrón y
amarillo (1) marcado (3) marcado en
la regleta.

Voltaje / alimentación
microconmutador;
250Vac, 4A resistivo / 1A inductivo

Tiempo de conmutación
El tiempo de respuesta del
microconmutador depende de dos
factores, que son el tamaño de la
moneda insertada y la velocidad de caída
de la misma. Independientemente de
estos dos factores variables, el tiempo de
activación del microconmutador siempre
es de 20 ms a 200 ms.

La instalación debe de ser efectuada por técnicos
autorizados y cualificados!
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Notes
This area is meant for the reader's notes:
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