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MANUAL PLACA DE INTERFACE BILLETERO Y MONEDERO (1.2) 

 
 
CONFIGURAR PRECIO: 

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 DEL CREDITO” y el precio que está 

configurado actualmente. 
4)  Con el botón 1 se incrementa el precio de a $1. Al superar los $100 vuelve a $0 

automáticamente. 
 Con el botón 4 se incrementa el precio de a $0,25. Al superar el valor de $0,75 vuelve 
a $0 automáticamente. 

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

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

 
CONFIGURAR TIEMPO (SEGUNDOS) PARA LA PROMOCION: 

1) Colocar el DIP-SWITCH Nº 3 en la posición ON. 
2) Presionar el botón de RESET. 
3) En el display va a aparecer la leyenda “SEG. PARA PROMOCION” y el tiempo que está 

configurado actualmente. 
4)  Con el botón 1 se incrementa el tiempo en un segundo. Valor máximo 60 segundos. 

 Con el botón 4 se decrementa el tiempo en un segundo. Valor mínimo 1 segundo. 
5) Una vez seteado el tiempo deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH Nº 3 en la posición 

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

configuración. 
 
VER CONTADOR DE DINERO Y CREDITOS: 

1) Colocar el DIP-SWITCH Nº 4 en la posición ON. 
2) Presionar el botón de RESET. 
3) En el display va a aparecer los valores del contador de dinero y del contador de créditos. 
4) Una vez tomado ambos valores, volver a colocar el DIP-SWITCH Nº 4 en la posición 

OFF. 
5) Presionar el botón de reset nuevamente. 

 
RESETEAR CONTADOR DE DINERO Y CREDITOS: 

1) Colocar el DIP-SWITCH Nº 1, 2 y 3 en la posición ON. 
2) Presionar el botón de RESET. 
3) En el display va a aparecer una leyenda indicando que los contadores fueron borrados 

correctamente. 
4) Una vez hecho esto volver a colocar los DIP-SWITCH Nº 1, 2 y 3 en la posición OFF. 
5) Presionar el botón de reset nuevamente. 
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CONFIGURAR PROMOCION NUMERO 1: 

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 “PROMOCION NUM 1: $XX  XX CRED” y los 

valores de la promoción actualmente configurados. 
4)  Con el botón 1 se incrementa la cantidad de dinero en un $1. Al superar los $100, el 

valor vuelve a $0 automáticamente. 
 Con el botón 4 se incrementa la cantidad de créditos en uno. Al superar los 50 
créditos, el valor vuelve a 0 créditos automáticamente. 

5) Una vez seteada la promoción deseada, volver a colocar el DIP-SWITCH Nº 1 y 4 en la 
posición OFF. 

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

 
CONFIGURAR PROMOCION NUMERO 2: 

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 “PROMOCION NUM 2: $XX  XX CRED” y los 

valores de la promoción actualmente configurados. 
4)  Con el botón 1 se incrementa la cantidad de dinero en un $1. Al superar los $100, el 

valor vuelve a $0 automáticamente. 
 Con el botón 4 se incrementa la cantidad de créditos en uno. Al superar los 50 
créditos, el valor vuelve a 0 créditos automáticamente. 

5) Una vez seteada la promoción deseada, volver a colocar el DIP-SWITCH Nº 2 y 4 en la 
posición OFF. 

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

 
CONFIGURAR PROMOCION NUMERO 3: 

1) Colocar el DIP-SWITCH Nº 3 y 4 en la posición ON. 
2) Presionar el botón de RESET. 
3) En el display va a aparecer la leyenda “PROMOCION NUM 3: $XX  XX CRED” y los 

valores de la promoción actualmente configurados. 
4)  Con el botón 1 se incrementa la cantidad de dinero en un $1. Al superar los $100, el 

valor vuelve a $0 automáticamente. 
 Con el botón 4 se incrementa la cantidad de créditos en uno. Al superar los 50 
créditos, el valor vuelve a 0 créditos automáticamente. 

5) Una vez seteada la promoción deseada, volver a colocar el DIP-SWITCH Nº 3 y 4 en la 
posición OFF. 

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

 
 
ACLARACION: Para deshabilitar el uso de las promociones, lo que se debe hacer es 
configurar el valor de dinero y créditos de las mismas en cero. 
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CONFIGURAR LONGITUD DE PULSO POR SALIDA DE RELAY: 

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 “TIEMPO SALIDA RELAY” y el tiempo que está 

configurado actualmente. 
4)  Con el botón 1 se incrementa la longitud del pulso de salida de a 10 milisegundos. El 

valor máximo es de 250 ms. 
5)  Con el botón 4 se decrementa la longitud del pulso de salida de a 10 milisegundos. El 

valor minimo es de 10 ms. 
6) Una vez seteado el tiempo deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH Nº 2, 3 y 4 en la 

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

configuración. 
 

 
 

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA PLACA CONTROLADORA 
 

 


