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EXPENDEDORA DE FICHAS (ESPAÑOL 10.0) 
 
 
CONFIGURAR PRECIO DE LA FICHA: 

1) Colocar el DIP-SWITCH Nº 1 en la posición ON. 
2) Presionar el botón de RESET. 
3) En el display va a aparecer la leyenda “PRECIO FICHA: $XX” y el precio que está 

configurado actualmente. 
A. Con el botón 1 se incrementa el precio en $1 (Valor máximo $250). 
B. Con el botón 2 se decrementa el precio en $1 (Valor mínimo $1). 

4) Una vez programado el precio deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH Nº 1 en la 
posición OFF. 

5) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de 
configuración. 

 
CONFIGURAR PROMOCION Nº 1: 

1) Colocar el DIP-SWITCH Nº 2 en la posición ON. 
2) Presionar el botón de RESET. 
3) En el display va a aparecer la leyenda “PROMOCION NUM. 1: $XX → XX FICHAS” y un 

monto de dinero equivalente con una cantidad de fichas. 
A. Con el botón 1 se incrementa la cantidad de dinero en $1 (Valor máximo $500). 
B. Con el botón 2 se decrementa la cantidad de dinero en $1 (Valor mínimo $0). 
C. Con el botón 3 se incrementa la cantidad de fichas en 1 (Valor máximo 100 

Fichas). 
D. Con el botón 4 se decrementa la cantidad de fichas en 1 (Valor mínimo 0 Fichas). 

4) Una vez programado el precio deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH Nº 2 en la 
posición OFF. 

5) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de 
configuración. 

 
ACLARACION: 
Para configurar la promoción numero 2 y numero 3, se deben repetir los mismos pasos 
detallados más arriba pero con el DIP-SWITCH 3 y 4 respectivamente. Si no desea usar 
promociones, las mismas deben ser configuradas en $0 = 0 Fichas. 
 
VER CONTADOR DE PROMOCIONES: 

1) Colocar el DIP-SWITCH Nº 2, 3 y 4 en la posición ON. 
2) Presionar el botón de RESET. 
3) En el display va a aparecer la leyenda “PROM1 PROM2 PROM3” y debajo de cada una, 

la cantidad de veces que se han otorgado dichas promociones. 
4) Una vez obtenidos los valores de las promociones, volver a colocar el DIP-SWITCH Nº 

2, 3 y 4 en la posición OFF. 
5) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa inicie el programa principal. 

 
VACIAR EL HOPPER DE FICHAS: 

1) Colocar el DIP-SWITCH Nº 1, 2 y 3 en la posición ON. 
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2) Presionar el botón de RESET. 
3) En el display va a aparecer la leyenda “VACIANDO HOPPER DE FICHAS” y 

seguidamente la maquina va a comenzar a pagar fichas, mostrando la cantidad de las 
mismas por el display LCD del frente. 

4) Una vez vaciado por completo el hopper de fichas, volver a colocar el DIP-SWITCH Nº 1, 
2 y 3 en la posición OFF. 

5) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de 
configuración. 

 
CONFIGURAR VALOR ENTRADA COIN: 

1) Colocar el DIP-SWITCH Nº 1 y 2 en la posición ON. 
2) Presionar el botón de RESET. 
3) En el display va a aparecer la leyenda “ENTRADA COIN: $XX” y el precio que está 

configurado actualmente el valor de la entrada coin. 
A. Con el botón 1 se incrementa el precio en $1 (Valor máximo $250). 
B. Con el botón 2 se decrementa el precio en $1 (Valor mínimo $1). 
C. En caso de poner $0, la entrada de coin equivale al mismo valor que "precio 

ficha". 
4) Una vez programado el valor deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH Nº 1 y 2 en la 

posición OFF. 
5) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de 

configuración. 
 
CONFIGURAR TOPE MAXIMO DE HOPPER: 

1) Colocar el DIP-SWITCH Nº 1 y 4 en la posición ON. 
2) Presionar el botón de RESET. 
3) En el display va a aparecer la leyenda "TOPE MAXIMO HOPPER: X" y el valor máximo 

de milisegundos para el hopper. 
a. Con el botón 1 se incrementa el valor en 1 (Valor máximo 999). 
b. Con el botón 2 se decrementa el valor en 1 (Valor mínimo 1). 

4) Una vez programado el valor deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH 1 y 4 en la 
posición OFF. 

5) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de 
programación. 

 
CONFIGURAR TOPE MINIMO DE HOPPER: 

1) Colocar el DIP-SWITCH Nº 2 y 4 en la posición ON. 
2) Presionar el botón de RESET. 
3) En el display va a aparecer la leyenda "TOPE MINIMO HOPPER: X" y el valor minimo de 

milisegundos para el hopper. 
a. Con el botón 1 se incrementa el valor en 1 (Valor máximo 999). 
b. Con el botón 2 se decrementa el valor en 1 (Valor mínimo 1). 

4) Una vez programado el valor deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH 2 y 4 en la 
posición OFF. 

5) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de 
programación. 
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VER CONTADORES: 
La llave posicionada a la derecha del botón rojo luminoso sirve para ver los contadores de 
dinero ingresado y fichas entregadas. Solo hace falta girar la llave 1/4 de vuelta hacia la 
derecha. 
 
BORRAR CONTADORES: 
Si desea poner en cero ambos contadores, se debe girar la llave 1/4 de vuelta hacia la 
derecha, pero teniendo presionado previamente el botón rojo luminoso. 
 

ESQUEMA DE PLACA CONTROLADORA 
 


