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INTRODUCCIÓN

01 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTROLADOR

Esc

El controlador está especialmente diseñado para el funcionamiento de la lavadora para el mercado del autoservicio. El controlador
proporciona el funcionamiento automático de la lavadora. En modo automático, se requiere un solo toque de la tecla [Start] para
iniciar el programa automático. La máquina funcionará automáticamente hasta el final del ciclo seleccionado.
Las siguientes son las contraseñas predeterminadas para acceder a los elementos de menú de la interfaz del controlador.
Contraseña predeterminada de fábrica: ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑

Enter

Nota: Las teclas funcionan como se muestra en la imagen.
El controlador ofrece un funcionamiento sencillo para el usuario y también proporciona acceso a todos los menús para la
configuración, el diagnóstico de códigos de error y la verificación del estado y la condición de la máquina.
ÍCONO

Contraseña predeterminada de usuario: ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

FUNCIÓN

MENÚ DE NAVEGACIÓN

Botón [HOT]
Presione este botón para seleccionar la temperatura del
agua caliente.

↑

Botón [WARM]
Presione este botón para seleccionar la temperatura del
agua tibia.

↓

Botón [COLD]
Presione este botón para seleccionar la temperatura del
agua fría.

Escape

Botón [Start]
Presione este botón para ejecutar el ciclo de lavado
seleccionado.

Enter

Las siguientes son las contraseñas predeterminadas para acceder a los elementos de menú de la interfaz del controlador.
Contraseña predeterminada de fábrica: ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑
Contraseña predeterminada de usuario: ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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02 ENCENDIDO DE LA LAVADORA

03 CONS. DE REG.

2.1 INICIO

3.1 CONS. DE REG.

Una vez encendida, la pantalla LCD muestra la interfaz de inicio durante 10 segundos.

Use el menú Cons. de reg. para verificar la cantidad de ciclos de la máquina.

Lavadora-ex

X1LD041AX17001-1
.V100A00
X1LL020AX26001-1
.V100A00
4

9

2.2 INACTIVO
Esc

Enter

Una vez finalizada la secuencia de inicio, la pantalla LCD muestra la interfaz inactiva.
Seleccione
Temp. o prog.

T están.:fría

:003.00

Pagado: 000.00

Nota: Las teclas funcionan como se muestra en la imagen.
En el encendido inicial, la máquina está en modo de cuenta regresiva durante 10 segundos. Durante la cuenta regresiva, presione
[Up]+[Down] para ingresar al “Menú Funciones”. Luego seleccione “Cons. de reg.”, presione la tecla [Enter] y después ingrese la
contraseña para entrar al menú “Cons. de reg.”.

2.3 FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO
2.3.1 Inicio del funcionamiento automático
En el controlador, seleccione la temperatura deseada de lavado, inserte las monedas y luego presione el botón [Start] para iniciar
el programa.
Auto Est. Fría

Menú Funciones
Cons. de reg.
Precio del prog.
Stop3s=Susp.
La contraseña predeterminada es ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓.

00:32:31

Prelavado...

3.2 COMPROBACIÓN DE DATOS DE REGISTRO

2.3.2 Comprobación de mensaje de estado de funcionamiento

1:Datos de reg.
1:CantCiclosTlt
Ahora: 0
<Enter>3s borr.

Presione [Up] y [Down] durante 3 segundos para salir del menú de “funcionamiento” o “inactivo”. Se requiere su contraseña para
acceder al menú de estado de funcionamiento.
Presione [Cold(Esc)] para volver al menú de “funcionamiento” o “inactivo”.
Menú de func.
Inform. de func.
Verif. errores
<Stop> p. susp.

Cons. de reg.
1:Datos de reg.
2:Mod.contr.bor.
Stop3s=Susp.

Niv: 0/20 cm
Niv:
0/10 cm
Temp: 22/40 °C
Velocidad: 50/50 RPM
Est., frío, caliente

2.3.3 Finalización del funcionamiento automático
Después de completar el ciclo, el controlador ingresa al modo de estado final. El controlador emite un pitido para informar al usuario
del término del ciclo de lavado. Presione el botón [Start] para cancelar el zumbador.

Presione [Enter] durante 3 segundos para borrar los datos y ajustar la cantidad de ciclos en 0.

3.3 MODIFICACIÓN DE CONTRASEÑA DE USUARIO
En el menú superior de la interfaz de configuración “Datos de reg.”, presione el botón [Up] o [Down] para seleccionar “2:Mod.contr.
bor.” y presione el botón [Enter] para ingresar en este elemento.
Antigua contr.-8

Nueva contr.-8

Conf. contraseña

En la pantalla de ingreso de contraseña, después de presionar un botón se mostrará un “*” en la pantalla LCD. [Enter] se usa para
eliminar y [Esc] se usa para salir de la pantalla.

3

®/™ ©2019 Unity Laundry Systems. Todos los Derechos Reservados.

®/™ ©2019 Unity Laundry Systems. Todos los Derechos Reservados.

4

04 PROGRAMACIÓN DEL PRECIO
4.1 CONFIGURACIÓN DE PRECIOS DE PROGRAMA DE LAVADO

04 PROGRAMACIÓN DEL PRECIO
1. “Precio de minuto de hora especial” se usa cuando “HORA” está configurado en “V”. Cuando la hora actual está dentro de
“Tiempo de min. de hora especial”, el valor del precio del programa se configura en “Precio de minuto de hora especial”.
2. “Precio de día especial” se usa cuando “DÍAS” se configura en “V”. Cuando no se usa “Tiempo de minuto de hora especial” o
la hora actual está fuera de “Tiempo de min. de hora especial”, el valor del precio del programa se configura según el “Precio
de día especial”.
3. De lo contrario, el valor del precio del programa se configura según el “Precio estándar”.
Configure el “Precio estándar” o “Precio de día especial” o “Precio de minuto de hora especial”

Esc

1CAL: 008.00
2:TIB.: 007.00
3FRÍA: 006.00
2CAL: 008.00

Enter

Nota: Las teclas funcionan como se muestra en la imagen.
En el encendido inicial, la máquina está en modo de cuenta regresiva durante 10 segundos. Durante la cuenta regresiva, presione
[Up]+[Down] para ingresar al “Menú Funciones”. Luego seleccione “Precio del prog.” y presione la tecla [Enter].

Presione [Enter] para cambiar los elementos de configuración.
“1” “2”……“7” significan “lunes”, “martes”……“domingo”, respectivamente.
Configure el “Tiempo de minuto de hora especial”
1:01:10—11:10
2:11:00—16:00
3:11:00—16:00
4:11:00—16:00

Menú Funciones
Precio del prog.
Otros
Stop3s=Susp.

Presione [Enter] para cambiar los elementos de configuración.
“1” “2”……“7” significan “lunes”, “martes”……“domingo”, respectivamente.

Ingrese la contraseña de usuario para acceder al menú “Precio del prog.”.
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓.

El tiempo de inicio está a la izquierda y el tiempo de término está a la derecha.

Precio del prog.
1:Prec. prog.
2:Tiempo actual
Stop3s=Susp.

4.3 CONFIGURACIÓN DE HORA Y FECHA
Hora del sistema
23/06/2016
15:58:03
<Start> p. cam.

4.2 PROGRAMACIÓN DEL PRECIO
1. Seleccione “Precio del prog.” para ingresar al menú “Precio del prog.”.

Presione [Enter] para seleccionar la hora o fecha.
Presione [Up] o [Down] para cambiar el valor.

1:Tipo de precio
2:PrecioEstándar
<Stop> p. susp.

2. Seleccione “Tipo de precio” para configurar los precios para horas y días específicos.
1:DÍAS:V HORA:X
2:DÍAS:V HORA:X
3:DÍAS:V HORA:X
4:DÍAS:V

Presione [Enter] para cambiar los elementos de configuración.
“V” significa “usar”, “X” significa “no usar”.
“1”“2”……“7” significan “lunes”, “martes”……“domingo”, respectivamente.
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05 PROGRAMACIÓN
5.1 PROGRAMACIÓN DE LA LAVADORA

05 PROGRAMACIÓN
5.1.2 Edición de un programa de lavado
Para seleccionar el paso que desee, presione [Up] y [Down] y presione [Enter].

La lavadora viene preprogramada con programas de lavado estándar para el mercado de lavanderías de autoservicio. Estos
programas se optimizaron en función del tiempo de ciclo de lavado, suavidad y limpieza. Si es necesario, estos programas se
pueden editar para satisfacer aplicaciones específicas.

Sel./Edit. paso
St01:PreL.
St02:LavPr.
<HT+MT>agr.subp.
Para eliminar o agregar un paso de ciclo, presione simultáneamente el botón [Up(HighT)] y [Down(MidT)] para ingresar el paso de
lavado para agregar o eliminar.
Presione el botón [Up(HighT)] para agregar un paso delante del paso seleccionado.
Presione el botón [Down(MidT)] para eliminar el paso seleccionado.

Esc

<HT>Agr <MT>Sub

Enter

Sel. tipo paso
Nulo Enj.
PreL. Dren.
LavPr. Extraer
Extraer

Presione el botón [Enter] para ingresar a la interfaz de edición del paso.

Nota: Las teclas funcionan como se muestra en la imagen.

En la interfaz de edición del paso:

En el encendido inicial, la máquina está en modo de cuenta regresiva durante 10 segundos. Durante la cuenta regresiva, presione
[Up]+[Down] para ingresar al Menú Funciones. Luego seleccione “Editar prog.” y presione la tecla [Enter] para entrar a la interfaz
del programa e ingresar la contraseña para entrar a la interfaz Editar prog. La contraseña predeterminada es ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑.
Menú Funciones
Editar prog.
Cons. de reg.
Stop3s=Susp.

1. Presione [Enter] para cambiar el estado entre “Selección de elemento” y “Cambio de valor del elemento”.
2. En el estado “Selección de elemento” presione [Up] y [Down] para cambiar los elementos de configuración.
3. En el estado “Cambio de valor del elemento” use [Up] y [Down] para seleccionar el paso que desee y presione [Enter]
para eliminar el paso.

5.1.3 Salir y guardar
Presione el botón [Esc] en el estado "Programa", la pantalla LCD muestra la información y confirmará si desea guardar el
programa. Presione el botón [Enter] para guardar el programa. Presione el botón [Esc] para salir sin guardar.

Luego presione el botón [Up] o [Down] para seleccionar el programa que desee.
Ed.
Cal
<Stop> p. susp.
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06 PARÁMETROS DE LA LAVADORA
Nota: Todos los parámetros se configuraron en la fábrica. No modifique ningún parámetro sin consultar a Unity Laundry
Systems. La alteración de los parámetros podría provocar un funcionamiento anormal de la lavadora y anular la garantía.

06 PARÁMETROS DE LA LAVADORA
6.1 CAMBIO DE PARÁMETROS DE LA LAVADORA
En el menú de parámetros, presione el botón [Up] o [Down] para seleccionar “2:Conf. de máq.” y presione el botón [Enter] para
ingresar en este elemento.
2:Conf. de máq.
P1:Func. máq.
P2:Est. de entr.
<Stop> p. susp.

Esc

1. Presione el botón [Up] o [Down] para seleccionar el elemento de menú y presione [Enter].

Enter

2. En el grupo de configuración de la máquina, presione el botón [Up] o [Down] para seleccionar el elemento secundario.
3. Presione [Enter] para ingresar al estado “Configuración de valor de elemento.
4. En el estado “Configuración de valor de elemento, presione el botón [Up] o [Down] para configurar el valor.
5. Después de la modificación, presione el botón [ESC)] para “Selección de elemento”.

Nota: Las teclas funcionan como se muestra en la imagen.
En la interfaz de “cuenta regresiva”, presione [Up]+[Down] para ingresar al “Menú Funciones”. Luego seleccione “Parámetro” y
presione la tecla [Enter] para ingresar a la interfaz del parámetro.
Menú Funciones
Parámetro
Editar prog.
Stop3s=Susp.

6. Presione el botón [ESC)] para volver al menú de parámetros.
Las siguientes tablas detallan los parámetros de la lavadora.

Luego presione el botón [Up] o [Down] para seleccionar el programa que desee, entrará en el estado “programa”.
Parámetro
1:Predeterminado
2:Conf. de máq.
Stop3s=Susp.
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06 PARÁMETROS DE LA LAVADORA
GRUPO

P1.
Func.
máq.

ELEMENTOS

PREDET.

NIVEL

COMENTARIOS

GRUPO

ELEMENTOS

PREDET.

RANGO

NIVEL

COMENTARIOS

1: Capacidad de la
máquina

20 kg

1~200 kg

Fábrica

1: Nivel cero

5 cm

0~99 cm

Fábrica

2: Idioma

0-Chino

0-Chino, 1-Inglés
2-Español

Usuario final

2: Nivel bajo

20 cm

0~Nivel medio

3:Unidades de
temperatura

Configure el nivel bajo para
Usuario final funcionamiento manual o
automático.

0-Celsius

0-Celsius, 1-Fahrenheit

Usuario final

3: Nivel medio

30 cm

Nivel bajo~Nivel alto

4: Drenaje con puerta
abierta

1-Sí

0-No, 1-Sí

Fábrica

Abra la válvula de drenaje
automática solo después de
abrir la puerta para seguridad
del operador.

4: Nivel alto

40 cm

Nivel medio~Desborde

Abrir: La válvula de drenaje se
abre durante el drenaje. Cerrar:
La válvula de drenaje está
cerrada durante el drenaje.

5: Estado de la válvula
de drenaje

1-C.N.

0-A.N., 1-C.N.

Fábrica

6: Contar tiempo tras
calentamiento

0-No

0-No, 1-Sí

Tiempo de lavado sin tiempo de
Usuario final calentamiento, debe alcanzar la
temperatura.

7: Lubricación requerida

0

0~9999 veces

Fábrica

Cuando el tiempo de
funcionamiento alcance este valor,
se solicitará información para
agregar lubricación en el estado
de puerta abierta. Puede presionar
durante 3 segundos el botón
[Extract] en la pantalla de inicio
para ver y borrar los tiempos de
funcionamiento.

8: Contar tiempo tras
llenado

1-Sí

0-No, 1-Sí

Tiempo de lavado sin tiempo
Usuario final de llenado, debe alcanzar el
nivel de agua.

9: Usar contraseña

0-No

0-No, 1-Sí

Fábrica

10: Numero de puerto
esclavo

1

1~255

1: Parada de emergencia 1-C.N.

0-A.N., 1-C.N.

Fábrica

1-C.N.

0-A.N., 1-C.N.

Fábrica

1-C.N.

0-A.N., 1-C.N.

Fábrica

1-C.N.

0-A.N., 1-C.N.

Fábrica

5 :Pasador de puerta

1-C.N.

0-A.N., 1-C.N.

Fábrica

6: Señal de moneda

1-C.N.

0-A.N., 1-C.N.

Fábrica

2: Sacudida de
extracción
P2.
Configuración
de estado de 3: Error de invertidor
entrada
4: Puerta cerrada
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5: Desborde
P3.
6: Llenar si el nivel es
Configuración bajo
de
llenado y nivel

Configure el nivel cero relativo.

Configure el nivel medio para
Usuario final funcionamiento manual o
automático.
Configure el nivel alto para
Usuario final funcionamiento manual o
automático.

99 cm

Nivel alto~99 cm

Configure el desborde. La
válvula de drenaje se abrirá
Usuario final
cuando el agua esté por
encima del nivel de desborde.

1-Sí

0-No, 1-Sí

Llenar automáticamente
Usuario final cuando el nivel es inferior al
valor establecido.

7: Llenar diferencia de
nivel

4 cm

8: Tiempo máximo de
llenado

10 min.

9: Nivel de seguridad de
agua caliente

10 cm

10: Llenado inteligente
con agua caliente

1-Sí

0-No, 1-Sí

Llene con agua caliente o
Usuario final fría para alcanzar el valor de
temperatura establecido.

11: Tiempo máx. de
drenaje

3 min.

0~255 min.

Usuario final

®/™ ©2019 Unity Laundry Systems. Todos los Derechos Reservados.

0~99 cm

Llenar automáticamente
cuando la diferencia entre el
Usuario final nivel actual y el configurado
sea mayor que la diferencia de
nivel de llenado.

0~255 min.
0~99 cm

Si el nivel también es inferior
Usuario final al valor establecido, el
controlador emitirá una alarma.
Usuario final

Llenado automático de agua
fría cuando el nivel es inferior
al nivel de seguridad durante el
llenado de agua caliente.

Configure la alarma de tiempo
de drenaje.
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06 PARÁMETROS DE LA LAVADORA
GRUPO

ELEMENTOS

PREDET.

NIVEL

COMENTARIOS

0℃

2: Temperatura máx. del
agua

90 ℃

3: Temperatura de
calentamiento máx.

70 ℃

Temperatura mín.
~Temperatura máx.

4: Temp. alta

70 ℃

Temperatura mín.
~Temperatura máx.

Usuario final

5: Temp. moderada

40 ℃

Temperatura mín.
~Temperatura máx.

Usuario final

Temperatura mín.
~Temperatura máx.

Usuario final

No, Sí

Recalentamiento automático
Usuario final cuando la temperatura sea
inferior al valor establecido.

8: Dif. de temp. de
racalentamiento

9: Tiempo máx. de
recalentamiento

4℃

10 min.

10: Nivel de seguridad de
10 cm
calentamiento

1: Detener llenado

2: Nivel seguro

Sí

10 cm

3: Tiempo establecido de
P5.
20 s
Configuración jabón1
de jabón
4: Tiempo establecido de
20 s
jabón2

GRUPO

El valor mínimo de la
Usuario final temperatura establecida del
agua.
El valor máximo de la
Temperatura mín.~99 ℃ Usuario final temperatura establecida del
agua.

1: Temperatura mín. del
agua

P4.
25 ℃
Configuración 6: Temp. baja
de
calentamiento 7: Recalentamiento
automático si la temp. es Sí
y temp.
baja

0~Temperatura máxima

0~99 ℃

0~255 min.
0~100 cm

No, Sí

0~99 cm

0~255 s

Usuario final

El valor predeterminado de la
temperatura de calentamiento.

Recalentamiento automático
cuando la diferencia entre
la temperatura actual y la
Usuario final
establecida sea superior a la
diferencia de temperatura de
recalentamiento.
Si la temperatura es inferior al
Usuario final valor establecido en tiempo, el
controlador emitirá una alarma.

ELEMENTOS

PREDET.

Detenga el llenado con agua
fría durante la aplicación
Usuario final
de jabón para evitar la baja
presión del agua.
Llenado automático de agua
cuando el nivel es inferior
Usuario final
al nivel seguro durante la
aplicación de jabón.
Tiempo establecido
Usuario final
predeterminado de jabón.

NIVEL
Fábrica

2: Tiempo de
funcionamiento estándar 25 s
de lavado

1~255 s

Tiempo de funcionamiento de
Usuario final lavado estándar, incluye directo
e inverso.

3: Tiempo de detención
de lavado estándar

1~255 s

Tiempo de detención de lavado
Usuario final estándar, incluye directo e
inverso.

4: Tiempo de
funcionamiento de lavado 15 s
suave

1~255 s

Tiempo de funcionamiento de
Usuario final lavado suave, incluye directo e
inverso.

5: Tiempo de detención
de lavado suave

1~255 s

Tiempo de detención de
Usuario final lavado suave, incluye directo e
inverso.

1~255 s

Tiempo de funcionamiento de
Usuario final lavado intenso, incluye directo
e inverso.

0~255 s

Tiempo de detención de
lavado intenso, incluye directo
e inverso. Cuando el “tiempo
Usuario final
de detención de lavado
intenso” se configura en “0”, se
convierte en un lavado único.

5s

5s

7: Tiempo de detención
de lavado intenso

5s

8: Velocidad de lavado
normal

40 rpm

Usuario final

Velocidad máx. de lavado
Lavado a máx. velocidad
Usuario final
cuando el valor configurado es
superior a la velocidad máx.

9: Velocidad suave

60 rpm

10: Velocidad de lavado
suave

40 rpm

1 ~ 100 rpm

Usuario final

Velocidad predeterminada de
lavado suave.

11: Velocidad de lavado
único

0-Manual

1~ Velocidad máx. de
lavado

Usuario final

Velocidad predeterminada de
lavado único.

1: Tipo de carga/
descarga

1-Sí

0-Manual,1-Autom.,2Ninguno

Usuario final

2: DescInicioSeg

2s

0-No, 1-Sí

Usuario final

3: TDemAuto

4s

0~255 s

Usuario final

4: TEjec Auto

2s

0~255 s

Usuario final

5: TDetenAuto

0s

0~255 s

Usuario final

6: Tmáx. cuando man.

25 rpm

0~3 s

Usuario final

0~255 s

Usuario final

6: Tiempo establecido de
20 s
jabón4

0~255 s

Usuario final

0~255 s

Usuario final

7: VCarg/Desc

40 rpm

Usuario final

0-General 0-General, 1-PUNP,

Fábrica

1 rpm~Velocidad de
lavado máx.

1: TempDesblPta

50 °C

0~90 °C

Usuario final

0-Relé

0-Relé,
1-RS485

Fábrica

2: NivDesblPta

5 cm

0~99 cm

Usuario final

0.24

0.0001~0.9999

Fábrica

3: ValBloqPta

1-Pulso

0-C.N., 1-Pulso, 2-A.N.

Fábrica

4: TMáxPasPuerta

10 s

0~99 s

Fábrica

0

0~1

Fábrica

5:Tipo bloq. pta

0-Serie

0-Serie 1-Puls.

Fábrica

6: T.DesblPuls

10 s

0~99 s

Fábrica

2: Control del invertidor

P6.
Configuración 3: Coeficiente de
del invertidor frecuencia e inv4

4: Número base de
invertidor.

Coeficiente de frecuencia e
inversión: Frecuencia = inv. *
coeficiente.
Número base del invertidor
durante el uso de la señal de
entrada.

®/™ ©2019 Unity Laundry Systems. Todos los Derechos Reservados.

P10.
Bloqueo
de puerta

velocidad predeterminada de
lavado normal.

1~ Velocidad máx. de
lavado

5: Tiempo establecido de
20 s
jabón3

1: Tipo de invertidor

Tiempo mínimo entre el
funcionamiento directo
e inverso para evitar la
sobrecarga del motor.

1~255 s

Usuario final

P9.
Carga y
descarga

COMENTARIOS

1: Pausa mínima dir./inv. 5 s

6: Tiempo de
P7.
funcionamiento de lavado 35 s
Configuración
intenso
de lavado

Llenado automático de agua
fría cuando el nivel es inferior
Usuario final
al nivel de seguridad durante el
calentamiento.

RANGO

0~255 s

7: Tiempo establecido de
20 s
jabón5

13
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06 PARÁMETROS DE LA LAVADORA
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07 ALARMA

06 PARÁMETROS DE LA LAVADORA
GRUPO

P11.
Inv. LZ

ELEMENTOS

15

RANGO

NIVEL

1: T. ac. lav.

30.0 s

0.0~255.0 s

Fábrica

2: T. desac. lav.

30.0 s

0.0~255.0 s

Fábrica

3: T. ac. equil.

30.0 s

0.0~255.0 s

Fábrica

4: T. des. equil.

30.0 s

0.0~255.0 s

Fábrica

5: TAcExtrM

30.0 s

0.0~255.0 s

Fábrica

6: TDesacExtrM

30.0 s

0.0~255.0 s

Fábrica

7: TAcExtrA1

30.0 s

0.0~255.0 s

Fábrica

8: TDesacExtrA1

30.0 s

0.0~255.0 s

Fábrica

9: TAcExtrA2

30.0 s

0.0~255.0 s

Fábrica

10: TDesacExtrA2

30.0 s

0.0~255.0 s

Fábrica

11: TAcExtrA3

30.0 s

0.0~255.0 s

Fábrica

12: TDesacExtrA3

30.0 s

0.0~255.0 s

Fábrica

13: TAcExtrA4

30.0 s

0.0~255.0 s

Fábrica

14: TDesacExtrA4

30.0 s

0.0~255.0 s

Fábrica

15: ValPlatLZ

4

1~15

Fábrica

16: Val. vol. LZ

8

1~15

Fábrica

17: VMínOOBLZ

150

0~999

Fábrica

18: VMáxOOBLZ

400

0~999

Fábrica

0-Mon.

0-Grat
1-Mon.
2-Tarj
3-Tarj_mon

Usuario final

1: Tipo de pago

P12. Conf.
mon.

PREDET.

COMENTARIOS

7.1 BORRADO / RESTABLECIMIENTO DE LA ALARMA
Cuando se produce un error, el controlador emitirá automáticamente una alarma con un sonido audible. Presionar el botón <Enter>
detendrá el sonido audible de la alarma. Presione nuevamente el botón <Enter> después de la solución de problemas. Si el error
se resolvió o si este se puede ignorar, la computadora volverá al estado “abierto”, “cerrado” o “bloqueado”. O el controlador volverá
a emitir una alarma.

7.2 INFORMACIÓN DE ALARMA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
N.°

NOMBRE DE
LA ALARMA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

N.° 1

Error de estado de la puerta

Revise el interruptor o el pasador de la puerta.

N.° 3

Sacudida extrema

Verifique si la carga en la máquina es demasiado pequeña o grande.

N.° 7

Error de invertidor

Verifique el invertidor o la entrada del invertidor.

N.° 9

Error del sensor de nivel

No se ajustó el sensor de nivel, comuníquese con Unity Laundry Systems.

N.° 10

Sensor de temp. del agua

Verifique el sensor de temperatura del agua.

N.° 11

Sensor de temp. del invertidor

Verifique el sensor de temperatura del invertidor.

N.° 14

Tiempo extra de llenado

No se puede alcanzar el nivel establecido a tiempo. Verifique la válvula de llenado
o el sensor de nivel.

N.° 15

Tiempo extra de calentamiento

No se puede alcanzar la temperatura establecida a tiempo. Verifique el dispositivo
de calentamiento o el sensor de temperatura.

N.° 16

Tiempo extra de drenaje

Hay agua restante en el tambor. Verifique la válvula de drenaje.

N.° 17

Tiempo de lubricación

Puede presionar durante 3 segundos el botón [START(ENTER)] en la pantalla de
inicio para explorar y borrar los tiempos de funcionamiento.

N.° 18

T.E. com. in.

No se pueden recibir datos de repetición del invertidor. Verifique el invertidor de
potencia o el parámetro del invertidor.

N.° 19

Er. com. inv.

Verifique la conexión eléctrica y a tierra.

N.° 20

Er. inv. PUNP

Comuníquese con Unity Laundry Systems.

N.° 21

Tem. al. inv.

Limpie las pelusas que están al interior de la máquina y verifique el ventilador del
invertidor.

2: Pul. mon. mín.

0.010 s

0~1.000 s

Fábrica

3: Pul. mon. máx.

0.160 s

0~1.000 s

Fábrica

4: Per. de mon.

0.180 s

0~1.000 s

Fábrica

5: Pul. tar. mín.

0.010 s

0~1.000 s

Fábrica

N.° 33

AlarmaInvPUNP

Comuníquese con Unity Laundry Systems.

6: pul. tar. máx.

0.160 s

0~1.000 s

Fábrica

N.° 34

Limp. vent.

Limpie las pelusas que están al interior de la máquina y verifique el ventilador del
invertidor.

7: P. ver. tarj.

0.180 s

0~1.000 s

Fábrica

T.E. com. pan

8: Tip. un. pag.

0-Núm.

0-Núm.
1-Valuta

N.° 49

Usuario final

No se pueden recibir datos de repetición de la tarjeta E/S. Verifique el cableado
entre la IHM y la tarjeta E/S.

N.° 50

Er. com. pan.

Verifique la conexión eléctrica y a tierra.

9: Valuta mon.

1

0-655.00

Usuario final

N.° 51

Error de par.

Comuníquese con Unity Laundry Systems.

10: MonPermCaja

999

0-999

Usuario final

N.° 52

Error de pr.

Comuníquese con Unity Laundry Systems.

N.° 53

Falla del controlador

Comuníquese con Unity Laundry Systems.

®/™ ©2019 Unity Laundry Systems. Todos los Derechos Reservados.
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08 INTERFAZ USB

7.2.2 ALARMAS DE INVERTIDOR PUNP
NOMBRE DE LA ALARMA

DESCRIPCIÓN

SOLUCIONES

1. Sobrecarga del motor

El modelo térmico del motor detecta que el aumento de
Consulte la tabla anterior.
la temperatura del motor es demasiado alto.

2. Sobrepeso de carga del
motor

La corriente del motor supera el nivel de detección
de sobrepeso de la carga y se excede el tiempo de
detección.

Consulte la tabla anterior.

3. Carga baja del invertidor

La corriente de salida del invertidor es inferior al nivel
de protección contra carga baja y se excede el tiempo
de detección.

Consulte la tabla anterior.

Esc

Enter

4. En espera

Nota: Las teclas funcionan como se muestra en la imagen.

5. En espera

2. Encienda la máquina y el controlador detectará automáticamente el disco USB. Si lo detecta, en la pantalla aparecerá "U disk
inserted" (Disco USB detectado) durante dos segundos.

1. Retire el panel superior y el panel del dispensador de jabón para acceder al puerto USB.

6. En espera

3. Ingrese la contraseña de fábrica para acceder al menú USB.

7. Pérdida de fase de
entrada

Falta de fase de entrada o desequilibrio entre tres
fases.

Consulte la tabla anterior.

8. Pérdida de fase de salida

Falta de fase de salida.

Consulte la tabla anterior.

Nota: La contraseña de fábrica se puede utilizar para acceder a todos los elementos. La contraseña de usuario solo se
puede utilizar para acceder a la descarga y carga de los parámetros y del programa de lavado.

9. En espera
10. Error al guardar
parámetro

Bienvenido a USB
1:ParaDeUSB
2:ProgDeUSB
Stop3s=Susp

Falla en la escritura de parámetros.

Consulte la tabla anterior.

4. Presione el botón [UP] o [DOWN] para seleccionar el elemento y presione el botón [START] para ingresar a este elemento.
5. Presione durante 3 segundos el botón [STOP] para salir de la interfaz de funcionamiento USB.

11. En espera
12. Subvoltaje de con. CC

El voltaje de con. CC es inferior al umbral.

Es normal que se muestre esta
información de alarma cuando el
equipo está apagado.

13. Protección de salida C1

Generada por comparador 1.

Verifique la definición de la salida del
comparador 1.

14. Protección de salida C2

Generada por comparador 2.

Verifique la definición de la salida del
comparador 2.

6. Apague y extraiga el disco USB.

8.1 COPIA DE PARÁMETRO DESDE DISCO USB AL CONTROLADOR
Presione el botón [UP] o [DOWN] para seleccionar “1:CopiarParaDeUSB” y presione el botón [ENTER] para ingresar.
Bienvenido a USB
1:ParaDeUSB
Start=Confirmar

15. En espera
16. En espera

Presione el botón [START] para confirmar. Esta operación cargará todos los parámetros del disco USB al controlador.
Presione el botón [STOP] para cancelar.

17. En espera
18. Error de verificación de
parámetro

Configuración de parámetro incorrecta.

Corrija la configuración del parámetro
o restablezca la configuración de
fábrica.

Nota: La ruta del archivo del parámetro en el disco USB debe ser: “H:\LDXXX\PARAMETER”.“H” es el disco USB
reconocido en la computadora personal.

7.3 REGISTRO DE ALARMA
En la interfaz de alarma, presione simultáneamente [Up] y [Down] para entrar a la interfaz de registro de alarma. Registrará tres
alarmas nuevas y la hora de ocurrencia. Presione [Up] y [Down] para cambiar los registros de alarma.
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08 INTERFAZ USB

8.2 COPIA DE PROGRAMA (FÓRMULA) DESDE DISCO USB AL CONTROLADOR

8.5 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE LLXXX (TARJETA DE CONTROL) DESDE EL DISCO USB

Presione el botón [UP] o [DOWN] para seleccionar “2:ProgDeUSB” y presione el botón [START].

Presione el botón [UP] o [DOWN] para seleccionar “6:Actual. LLXXX” y presione el botón [START] .
6:Actual. LLXXX
X1LL019AX16001-1.V100A0
X1LL019AX16001-1.V100A1
Start=Confirmar

Bienvenido a USB
2:ProgDeUSB
Start=Confirmar
Presione el botón [START] para confirmar. Esta operación cargará todas las fórmulas del disco USB al controlador.
Presione el botón [STOP] para cancelar.
Nota: La ruta del archivo del parámetro en el disco USB debe ser: “H:\LDXXX\PARAMETER”.“H” es el disco U reconocido
en la computadora personal.

8.3 COPIA DE PARÁMETRO DESDE EL CONTROLADOR AL DISCO USB

Presione el botón [UP] o [DOWN] para seleccionar el archivo de software y presione el botón [START] para confirmar. Presione el
botón [STOP] para cancelar.
6:Actual. LLXXX
X1LL019AX16001-1.
V100A0
Esperando...
05 %

6:Actual. LLXXX
X1LL019AX16001-1.
V100A0
¡Bien! Reinicie

Nota: La ruta del archivo del software llxxx en el disco USB debe ser: “H:\LLXXX\IPSP\PROGRAM”.
Presione el botón [UP] o [DOWN] para seleccionar “3:CopiarParaAUSB” y presione el botón [START].
Bienvenido a USB
3:CopiarParaAUSB
Start=Confirmar

Reinicie el controlador después de que el software se haya descargado completamente.

8.6 COPIA DE PARÁMETRO DE INVERTIDOR PUNP DESDE EL DISCO USB AL CONTROLADOR

Presione el botón [START] para confirmar. Esta operación cargará todos los parámetros del controlador al disco USB.
Presione el botón [STOP] para cancelar.

Presione el botón [UP] o [DOWN] para seleccionar “7:ParaInvDeUSB” y presione el botón [START].

Nota: Los parámetros se guardarán en la ruta del archivo: “H:\LDXXX\PARAMETER”. Los parámetros existentes en esta
ruta de archivo serán cubiertos por esta.

8.4 COPIAR PROGRAMA (FÓRMULA) DESDE EL CONTROLADOR AL DISCO USB
Presione el botón [UP] o [DOWN] para seleccionar “4:CopiarProgAUSB” y presione el botón [START].

Bienvenido a USB
7:ParaInvDeUSB
Start=Confirmar
Presione el botón [START] para confirmar. Esta operación cargará todos los parámetros del invertidor PUNP desde el disco USB al
controlador.
Presione el botón [STOP] para cancelar.
Nota: La ruta del archivo del parámetro en el disco U debe ser: “H:\LDXXX\PARAMETER”.
El invertidor instalado en la máquina debe ser fabricado por PUNP y el parámetro “Tipo de inv.” debe configurarse como “PUNP”.

Bienvenido a USB
4:CopiarProgAUSB
Start=Confirmar

8.7 COPIA DE PARÁMETROS DE INVERTIDOR PUNP DESDE EL CONTROLADOR AL DISCO USB

Presione el botón [START] para confirmar. Esta operación descargará todas las fórmulas del controlador al disco USB.
Presione el botón [STOP] para cancelar.
Nota: Las fórmulas se guardarán en la ruta del archivo: “H:\LDXXX\PARAMETER”. Las fórmulas existentes en esta ruta de
archivo serán cubiertas por esta.

Presione el botón [UP] o [DOWN] para seleccionar “8:ParaInvAUSB” y presione el botón [START].
Bienvenido a USB
8:ParaInvAUSB
Start=Confirmar
Presione el botón [START] para confirmar. Esta operación descargará todos los parámetros del invertidor PUNP desde el
controlador al disco USB.
Presione el botón [STOP] para cancelar.
Nota: Los parámetros del invertidor PUNP se guardarán en la ruta del archivo: “H:\LDXXX\PARAMETER”. Los parámetros
existentes del invertidor PUNP en esta ruta de archivo serán cubiertos por esta.
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El invertidor instalado en la máquina debe ser fabricado por PUNP y el parámetro “Tipo de inv.” debe configurarse como “PUNP”.
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08 INTERFAZ USB
8.8 INFORMACIÓN DE ALARMA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO USB
NOMBRE DE LA ALARMA

9.1 ESPECIFICACIONES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

E1: Inserte el disco USB

Vuelva a insertar el disco USB.

Voltaje

12 V CC (11 a 13 V CC)

E2: Copie el archivo

Verifique la ruta.
Verifique si existe o no el archivo.

Modo en espera

0.1 A

E3: Verifique el archivo

Verifique el archivo.
Comuníquese con Unity Laundry Systems.

Corriente máxima

0.5 A

E4: Error de lectura-escritura del archivo

Verifique el archivo.
Comuníquese con Unity Laundry Systems.

Temperatura de funcionamiento

-10 a +50 grados Celsius

E5: Error de FLASH

Comuníquese con Unity Laundry Systems.

Temperatura de almacenamiento

-20 a +80 grados Celsius

Humedad relativa

30 % a 85 % sin condensación

Rango de tamaño de moneda

16 mm a 32.5 mm de diámetro, 1.0 mm a 3.4 mm de grosor

E6: Error de comunicación de panel trasero
E7: Err. com. inv.
E8: mod. inv. no coincide
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Verifique las líneas de comunicación y vuelva a encender.
Comuníquese con Unity Laundry Systems.

®/™ ©2019 Unity Laundry Systems. Todos los Derechos Reservados.
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09 MECANISMO DE MONEDAS
9.2 DIMENSIONES MECÁNICAS

09 MECANISMO DE MONEDAS
INTERRUPTOR SW1
El interruptor SW1 se encuentra al lado del conector de cable de 4 clavijas detrás del aceptador de monedas. El interruptor se usa
para seleccionar la temporización de la salida de pulsos. El intervalo mínimo entre pulsos es de 100 ms.
Opciones.................25 ms, 50 ms y 100 ms
INTERRUPTOR SW2
El interruptor SW2 se encuentra ubicado debajo de la pantalla digital del aceptador de monedas. El interruptor se usa para
seleccionar el formato de pulsos de salida. (Los circuitos internos son de un diseño de colector abierto)
C.N. (cerrado normal) o Pulso alto activo
A.N. (encendido normal) o Pulso bajo activo
DIAGRAMA DE INTERFAZ DE SALIDA DEL CONECTOR DE CUATRO CLAVIJAS
GREY LINE

WHITE LINE - COIN PULSE

10

COIN
COUNTER

HOST SYSTEM

RED LINE / DC 12V

BLACK LINE - GND

52

GREY LINE

64

FUNCIÓN DEL BOTÓN

9.3 DESCRIPCIONES DE CONEXIÓN, BOTONES E INTERRUPTORES

5

DESCRIPCIÓN

FUNCIÓN

Ent

ENTER

• Presión prolongada (>2 s) para ingresar al modo de configuración • Presión breve (<2 s)
para confirmar una selección

Esc

ESCAPE

Presión prolongada (>2 s) para salir

+

AUMENTAR

Presión breve (<2 s) para explorar el menú

-

DISMINUIR

Presión breve (<2 s) para explorar el menú
Seleccione el número de canal de c1 a c12 para ajustar la tolerancia

99
22
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INDICACIÓN

124.7
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09 MECANISMO DE MONEDAS

9.4 CONFIGURACIÓN DE MENÚ
INDICACIÓN

DESCRIPCIÓN

9.7 EJEMPLO DE CAMBIO DE VALOR DE MONEDA
(PASO 2)

(PASO 3)

(PASO 4)
Inserte 6 monedas: 00 a 05
(el parpadeo indica que el
ajuste

1. Ingrese al modo de configuración.

tH

Modo de
aprendizaje

Seleccione el canal:
Desde c1 a c12

Configure el valor de la
moneda: 0 mín.,255 máx.

Pr

Precio

Configure el precio:

Valor predeterminado: 1
mín. 0, 255 máx.

Cn

Valor de la
moneda

Seleccione el canal
previsto (c1 a c7)

Seleccione el nuevo valor de
la moneda: 0 mín., 255 máx.

tL

Número de
tolerancia de
aceptación de
moneda / token

Seleccione el número de
canal de c1 a c12 para
ajustar la tolerancia

Seleccione la tolerancia: t1 y
t2: diámetro, t3 a t6: material

dL

Eliminar

Seleccione el canal
previsto (p. ej., c6)

Activar canal: 00 Eliminar
canal: 01

1. Ingrese al modo de configuración.

In

Para activar el
modo de inhibición

Sin inhibición

: no, Baja inhibición: Lo, Alta
inhibición: HI

3. La pantalla mostrará “c1”", presione “+” y deténgase en “c2”, presione Enter para confirmar.

2. Presione “+” para buscar “Cn” y presione “Ent” para confirmar.
3. La pantalla mostrará “c1,” presione “+” y deténgase en “c2.” Presione “Ent” para confirmar.
4. Se mostrará el valor original de la moneda “5”, presione “+” para aumentarlo y deténgase en “10”.
5. Presione “Esc” para salir a “Cn” y presione “Esc” para volver al modo de configuración.

Valor predeterminado: 08
mín. 0, 15 máx. Número más
alto: Tolerancia más amplia
Número más bajo: Tolerancia
más estrecha

9.5 EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN / APRENDIZAJE DE 50 CENTAVOS POR EL CANAL 2

9.8 EJEMPLO DE CAMBIO DE TOLERANCIA
Para cambiar t3 en el canal 2 (c2) de 5 a 7:
2. Presione “+” para buscar “tL” y deténgase en este. Presione “Ent” para confirmar.
4. Presione “+” para navegar hasta “t3” y presione “Ent” para confirmar. La pantalla mostrará la tolerancia original “5”.
5. Presione “+” para aumentar la tolerancia hasta “7” y presione “Ent” para confirmar.
6. Presione 3 veces “Esc” para volver al modo de configuración.
Nota: Aumente la tolerancia cuando la aceptación de la moneda sea baja y disminúyala para rechazar la falsificación.

Para configurar 50 centavos por el canal 2 (c2):
1. Ingrese al modo de configuración.

9.9 EJEMPLO DE ELIMINACIÓN DE CONFIGURACIÓN PREDEFINIDA

2. Seleccione “tH” en el menú y presione “Ent” para confirmar.
3. La pantalla mostrará “c1”. Presione “+” para buscar “c2” y presione “Ent” para confirmar.
4. El valor original de la moneda aparecerá en la pantalla. Siga presionando “+/-” y deténgase en el valor de moneda “5.”
Presione “Ent” para confirmar.

Para eliminar el canal 3:
1. Ingrese al modo de configuración.

5. La pantalla mostrará “00” con parpadeo. Inserte 6 unidades de monedas de 50 centavos. El menú volverá automáticamente a
“c2”. (use varias monedas de 50 centavos para maximizar la tasa de aceptación de monedas).

2. Presione “+/-” para navegar hasta “dL” y presione “Ent” para confirmar.

6. Presione “Esc” durante más de 2 segundos para salir y vuelva a presionar “Esc” durante más de 2 segundos para volver al
modo de configuración.

4. Seleccione “01” para eliminar la configuración predefinida y presione “Ent” para confirmar.

9.6 EJEMPLO DE CAMBIO DE PRECIO

3. Presione “+” para buscar “c3” y presione “Ent” para confirmar.
5. Presione “Esc” para salir.

9.10 COMPRENSIÓN DEL PRECIO / VALOR DE LA MONEDA VERSUS SALIDA DE PULSO

Para cambiar el precio de 1 (valor predeterminado) a 5:

El aceptador de monedas VN-5 está diseñado para mejorar su versatilidad para adecuarse a distintos tipos de sistemas y, de este
modo, ser adecuado para aplicaciones a nivel mundial.

1. Ingrese al modo de configuración.
2. Presione “+/-” para navegar hasta “Pr” y presione “Ent” para confirmar.
3. El precio original “1” aparecerá en la pantalla, use “+” para buscar “5” y deténgase.
4. Presione “Ent” para confirmar. El menú volverá a “Pr.”
5. Presione “Esc” durante más de 2 segundos para guardar y salir.
Nota: Cambiar el valor del precio afectará la salida del pulso de la ranura de monedas. Consulte “Comprensión del precio /
valor de la moneda versus salida de pulso” para obtener más información.
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Para cambiar el valor de la moneda de 5 a 10 en el canal 2 (c2).
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Para recibir una salida de pulso correcta con cada moneda insertada, la precisión de la configuración del precio / valor de la
moneda versus la salida de pulso es crucial.
La inserción de un valor de moneda suficiente o de una unidad de moneda correcta que sea equivalente al precio activará el
aceptador de monedas para que proporcione un pulso. Un valor de moneda que se pague en exceso se almacenará en la memoria
del aceptador de monedas como un saldo para la acumulación posterior del valor de moneda.
PRECIO / VALOR DE MONEDA = Cantidad de PULSOS
El saldo se mantiene en la memoria del aceptador de monedas. Ejemplo 1: Situación más común

®/™ ©2019 Unity Laundry Systems. Todos los Derechos Reservados.
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09 MECANISMO DE MONEDAS
Cuando el host acepta un pulso por cada 10 centavos insertados, se recomienda que la configuración del valor de
moneda sea de la siguiente manera:
10 centavos.............01

09 MECANISMO DE MONEDAS
9.11 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Cuando se inserta una moneda en el aceptador de monedas, esta debe rodar por el recorrido de la moneda y caer en la caja de
monedas si el proceso de validación es exitoso. La pantalla integrada mostrará el valor de la moneda.

20 centavos.............02
50 centavos.............05

Durante la configuración inicial, si la moneda no cae en la caja de monedas, asegúrese de que la máquina esté nivelada y que
todas las configuraciones se realicen correctamente o repita el modo de aprendizaje.

1 dólar......................10

Si la moneda cae en la caja de monedas, pero el sistema no registra la señal, verifique los requisitos del sistema host, asegúrese
de que los interruptores SW1 y SW2 estén en la posición correcta y de que el valor de moneda y el precio estén correctamente
configurados.

Selección de precio.01
El aceptador de monedas proporcionará: 1 pulso por cada 10 centavos.
2 pulsos por cada 20 centavos
5 pulsos por cada 50 centavos
10 pulsos por cada 1 dólar. Ejemplo 2: Situación inusual
Cuando la denominación más pequeña del host es de 1 dólar por cada pulso, se recomienda que la configuración del
valor de moneda sea de la siguiente manera:
10 centavos.............01
20 centavos.............02

Transceptor IR

50 centavos.............05

IR
Transceiver

1 dólar......................10
Selección de precio.10
El aceptador de monedas entregará un solo pulso cada vez que el valor de moneda pagado sea equivalente al precio. Si el valor
de moneda que se pague es mayor que el precio, el excedente se mantendrá en la memoria del aceptador de monedas para una
posterior acumulación de valor de moneda.

Reflector de luz

Light Reflecter

PROBLEMA
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PROCEDIMIENTO

SOLUCIÓN

La moneda se
atasca

1. Retire el aceptador de monedas del panel
2. Abra la cubierta. No se debe abrir más de 90°
3. Retire la moneda atascada
4. Verifique si hay residuos o pelusas

Limpie el recorrido de la moneda con un
paño suave y seco

Rechazos de
monedas

1. Verifique si la fuente de alimentación tolera 12 V CC
2. Verifique si la configuración se realizó correctamente
3. Verifique si hay obstrucciones en el orificio del
transceptor IR

Limpie los orificios del transceptor IR o
ajuste la tolerancia. Comuníquese con el
distribuidor si el problema persiste

Pulsos
incorrectos

1. Verifique si los interruptores SW1 y SW2 están
posicionados correctamente
2. Verifique si el valor de precio y moneda está
configurado correctamente

Verifique dos veces el requisito de la
interfaz con el sistema host

®/™ ©2019 Unity Laundry Systems. Todos los Derechos Reservados.
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09 MECANISMO DE MONEDAS
9.12 MANTENIMIENTO
La frecuencia de limpieza depende del entorno y la cantidad de transacciones del aceptador de monedas. Se recomienda limpiar el
aceptador de monedas cada seis meses para un entorno normal o uso poco frecuente y cada tres meses para un entorno hostil o
uso frecuente.
1. Desconecte la fuente de alimentación antes de retirar y limpiar el aceptador.
2. Retire el aceptador de monedas de su panel delantero.
3. Abra la cubierta lateral. No abra el resorte a más de 90 grados para no doblarlo en exceso.
4. Limpie el recorrido de la moneda con un cepillo suave y pásele un paño humedecido con alcohol.
5. No limpie el recorrido de la moneda con un producto de limpieza a base de aceite, ya que el residuo impedirá o bloqueará la
señal IR.
6. Limpie los orificios del transceptor IR con un cepillo suave o un soplador de aire en aerosol.
7. Asegúrese de que el reflector de luz en la parte inferior esté limpio.
8. Vuelva a instalar el aceptador de monedas en el panel delantero.
9. Vuelva a conectar el cable para asegurarse de que el aceptador de monedas funciona correctamente.
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