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P 252 rev. 1.0 09-2005

Resumen menú de programación

Los distribuidores automáticos Necta pueden trabajar según 3 estados de funcionamiento, a saber:

- - - - - Uso normalUso normalUso normalUso normalUso normal;;;;;

- - - - - Menú del CargadorMenú del CargadorMenú del CargadorMenú del CargadorMenú del Cargador;;;;;

- - - - - Menú del TécnicoMenú del TécnicoMenú del TécnicoMenú del TécnicoMenú del Técnico.....

Per poter entrare nei menu di programmazione occorre premere il pusante di programmazione posto sulla scheda
pulsanti:

A tal punto el aparato se pone en la modalidad Menú del Cargador.
Para moverse dentro de los menús, utilizar las teclas mostradas en la figura:

Teclas de desplazamiento UP ( ) y DOWN ( )
Mediante las teclas de desplazamiento UP y DOWN es posible moverse de una opción a otra de los menús de
programación que se hallan al mismo nivel y modificar el estado de habilitación o el valor numérico de las funciones.

Tecla de confirmación / Retorno ( )
Mediante la tecla de confirmación/retorno es posible pasar al nivel inmediatamente inferior o confirmar un dato que se
acaba de ingresar o modificar.

Tecla de salida ( )
Mediante la tecla de salida es posible volver al nivel superior o salir de un campo de modificación de una función.
Cuando se ha llegado al nivel más alto del menú, apretando nuevamente esta tecla se pasa del Menú del Técnico al
Menú del Cargador y viceversa.
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1 ESTADISTICAS 1 Estadísticas

1.1 Impresión Estadísticas

1.1.1 Impresión parcial

1.1.1.1 Impresión contadores selecciones
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res correspondientes a las selecciones.

1.1.1.2 Impresión contadores franjas
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res correspondientes a las franjas.

1.1.1.3 Impresión contadores descuentos
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res correspondientes a los descuentos y recargos.

1.1.1.4 Impresión contadores averías
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res correspondientes a las averías.

1.1.1.5 Impresión datos monedero
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res correspondientes a los datos del monedero.

1.1.2 Impresión total
Confirmando esta función se procede a imprimir el total de las
estadísticas.

1.2 Impresión estadísticas relativas

1.2.1 Impresión parcial

1.2.1.1 Impresión contadores selecciones
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res relativos correspondientes a las selecciones.

1.2.1.2 Impresión contadores franjas
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res relativos correspondientes a las franjas.

1.2.1.3 Impresión contadores descuentos
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res relativos correspondientes a los descuentos y recargos.

1.2.1.4 Impresión contadores averías
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res relativos correspondientes a las averías.

1.2.1.5 Impresión datos monedero
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res relativos correspondientes a los datos del monedero.

1.2.2 Impresión total
Confirmando esta función se procede a imprimir el total de las
estadísticas relativas.

1.1 IMPRESION ESTAD.

1.1.1 IMPRESION PARCI.

1.1.1.1 IMPR.CONT.SELEC.

1.1.1.2 IMP.CONT.FRANJAS

1.1.1.3 IMPR.CONT. DESC.

1.1.1.4 IMPR.CONT.AVERI.

1.1.1.5 IMP.DATOS MONED.

1.1.2 IMPRESION TOTAL

1.2 IMP.ESTAD.RELAT.

1.2.1.1 IMPR.CONT.SELEC.

1.2.1.2 IMP.CONT.FRANJAS

1.2.1.3 IMPR.CONT. DESC.

1.2.1.4 IMPR.CONT.AVERI.

1.2.1.5 IMP.DATOS MONED.

1.2.1 IMPRESION PARCI.

1.2.2 IMPRESION TOTAL
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1.3 VISUALIZ. ESTAD.

1.3.1 VIS.CONT. SELEC.

1.3.1.1 VIS. CONT INDIV.

1.3.1.2 VIS. CONT TOTAL

1.3.1.3 VIS.CONT. N/M/D

1.3.2 VIS.CONT.FRANJAS

1.3.3 VIS. CONT. DESC.

1.3.4 VIS.CONT. AVERI.

1 ESTADISTICAS

1.3 Visualización estadísticas

1.3.1 Visualización contadores selecciones

1.3.1.1 Visualización contadores individuales
Con esta función es posible visualizar los contadores corres-
pondientes a cada selección, subdivididas por franjas de precio
(0, 1, 2, 3, 4, Free, Test).

1.3.1.2 Visualización contadores totales
Con esta función es posible visualizar los contadores totales
correspondientes a cada selección.

1.3.1.3 Visualización contadores de
selecciones normal uso - mantenimiento -
descafeinados (sólo para modelos expreso)
Con esta función es posible visualizar los contadores totales
correspondientes a las selecciones efectuadas en condición de
normal utilización, mantenimiento y los descafeinados
mediante la puerta DEC (sólo para modelos expreso).

1.3.2 Visualización contadores franjas
Seleccionando una franja (0, 1, 2, 3, 4, Free, Test) es posible ver
el número total de selecciones efectuadas para la respectiva
franja de precio.

1.3.3 Visualización contadores descuentos
Con esta función es posible visualizar el importe total de
descuentos y recargos acumulados en las selecciones suminis-
tradas.

1.3.4 Visualización contadores averías
Con esta función es posible visualizar para cada avería posible
el número de veces que esa avería se ha verificado en el
distribuidor automático.

1.3.5 Visualización datos monedero

1.3.5.1 Visualización datos auditoría
Mediante esta función es posible visualizar el número de
monedas introducidas en el distribuidor, diferenciadas por tipo
de moneda.

1.3.5.2 Visualización cont. cobros
Con esta función es posible visualizar los valores:
- Total recaudado
- Total vendido
- Total recaudado por acreditación

1.3.5 VIS.DATOS MONED.

1.3.5.1 VIS.DATOS AUDIT

1.3.5.2 VIS.CONT. COBROS
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1 ESTADISTICAS

1.4 Visualización estadísticas relativas

1.4.1 Visualización contadores selecciones

1.4.1.1 Visualización contadores individuales
Con esta función es posible visualizar los contadores corres-
pondientes a cada selección, subdivididas por franjas de precio
(0, 1, 2, 3, 4, Free, Test).

1.4.1.2 Visualización contadores totales
Con esta función es posible visualizar los contadores totales
correspondientes a cada selección.

1.4.1.3 Visualización contadores selecciones
normal uso - mantenimiento - descafeinados
(sólo para modelos expreso)
Con esta función es posible visualizar los contadores totales
correspondientes a las selecciones efectuadas en condición de
normal utilización, mantenimiento y los descafeinados
mediante la puerta DEC (sólo para modelos expreso).

1.4.2 Visualización contadores franjas
Seleccionando una franja (0, 1, 2, 3, 4, Free, Test) es posible ver
el número total de selecciones efectuadas para la respectiva
franja de precio.

1.4.3 Visualización contadores descuentos
Con esta función es posible visualizar el importe total de
descuentos y recargos acumulados en las selecciones suminis-
tradas.

1.4.4 Visualización contadores averías
Con esta función es posible visualizar para cada avería posible
el número de veces que esa avería se ha verificado en el
distribuidor automático.

1.4.5 Visualización datos monedero

1.4.5.1 Visualización datos auditoría
Mediante esta función es posible visualizar el número de
monedas introducidas en el distribuidor, diferenciadas por tipo
de moneda.

1.4.5.2 Visualización cont. cobros
Con esta función es posible visualizar los valores:
- Total recaudado
- Total vendido
- Total recaudado por acreditación

1.4 VIS.ESTAD.RELAT.

1.4.1 VIS.CONT. SELEC.

1.4.1.1 VIS. CONT INDIV.

1.4.1.2 VIS. CONT TOTAL

1.4.1.3 VIS.CONT. N/M/D

1.4.2 VIS.CONT.FRANJAS

1.4.3 VIS. CONT. DESC.

1.4.4 VIS.CONT. AVERI.

1.4.5 VIS.DATOS MONED.

1.4.5.1 VIS.DATOS AUDIT

1.4.5.2 VIS.CONT. COBROS
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1 ESTADISTICAS

1.5 Cancelación estadísticas relativas

1.5.1 Anulación parcial

1.5.1.1 Anulación contadores selecciones
Confirmando esta función se procede al borrado de los
contadores correspondientes a las selecciones, descritos en el
punto 3.4.1.

1.5.1.2 Anulación contadores descuentos
Confirmando esta función se procede al borrado de los
contadores correspondientes a los descuentos y recargos,
descritos en el punto 3.4.2.

1.5.1.3 Anulación contadores averías
Confirmando esta función se procede al borrado de los
contadores correspondientes a las averías, descritos en el
punto 3.4.3.

1.5.1.4 Anulación datos monedero
Confirmando esta función se procede al borrado de los
contadores correspondientes a los datos del monedero,
descritos en el punto 3.4.4.

1.5.2 Anulación total
Confirmando esta función se procede al borrado total de las
estadísticas relativas.

1.5 CAN.ESTAD.RELAT.

1.5.1.1 ANUL.CONT.SELEC.

1.5.1.2 ANUL.CONT.DESCO.

1.5.1.3 ANUL.CNT.AVERIAS

1.5.1.4 AN. DATOS MONED.

1.5.2 ANULACION TOTAL

1.5.1 ANULACION PARCI.
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2 SET PRECIOS IND. 2 Set precios individuales
Para cada selección es posible fijar cuatro precios que entran
en función sobre la base de las franjas horarias, si están
habilitadas.

2.1 Precio franja 0
Con esta función es posible fijar los precios para la franja 0
(de estar habilitada).

2.2 Precio franja 1
Con esta función es posible fijar los precios para la franja 1
(de estar habilitada).

2.3 Precio franja 2
Con esta función es posible fijar los precios para la franja 2
(de estar habilitada).

2.4 Precio franja 3
Con esta función es posible fijar los precios para la franja 3
(de estar habilitada).

2.5 Precio franja 4
Con esta función es posible fijar los precios para la franja 4
(de estar habilitada).

3 Gestión tubos

3.1 Carga tubos
Entrando en la función es posible cargar manualmente los
tubos para devolución de resto.
Confirmando la caga, en el visor aparece
“Crédito : ——” que es el valor de dinero dentro de los tubos
y disponible para su devolución; introduciendo en el validador
la moneda deseada el visor incrementa el valor del dinero
dentro de los tubos disponible para ser devuelto.

3.2 Descarga tubos
Entrando en la función es posible descargar manualmente los
tubos de devolución de resto.
Confirmando la descarga de los tubos es posible establecer
sobre cual tubo intervenir. Cada vez que se presiona la tecla
de confirmación se expulsa una moneda del tubo activo.

4 Temperaturas calderas
Con esta función es posible fijar la temperatura de trabajo,
expresada en °C, de las calderas efectivamente presentes en el
aparato.

2.1 PRECIO FRANJA 0

2.2 PRECIO FRANJA 1

2.3 PRECIO FRANJA 2

2.4 PRECIO FRANJA 3

2.5 PRECIO FRANJA 4

3 GESTION TUBOS

3.1 CARGA TUBOS

3.2 DESCARGA TUBOS

4 TEMPER. CALDERA
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5 PRUEBAS 5 Test

5.1 Erogación completa
Con esta función es posible obtener, con la puerta abierta y
sin introducir el importe, para cada selección el suministro
completo.

5.2 Erogación sólo agua
Con esta función es posible obtener, con la puerta abierta y
sin introducir el importe, para cada selección el suministro de
una dosis de agua.

5.3 Erogación sólo polvo
Con esta función es posible obtener, con la puerta abierta y
sin introducir el importe, para cada selección el suministro de
una dosis de polvo.

5.1 EROGAC. COMPLETA

5.2 SOLO AGUA

5.3 SOLO PRODUCTO
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1. AVERIAS

1.1 LECTURA AVERIAS

1. Averías

1.1 Lectura de averías
Cuando el visor está en la función “Averías” apretando la tecla
de confirmación “ ” se visualizan las averías presentes.
Si no hay fallos en ese momento, la presión de la tecla de
confirmación “ ” hará visualizar la leyenda “Fin averías”.
Las averías previstas se ponen de manifiesto en los siguientes
casos:

Falta de aguaFalta de aguaFalta de aguaFalta de aguaFalta de agua

Si el microinterruptor del air-break se queda cerrado por un
minuto; la electroválvula de entrada de agua queda excitada
en espera del retorno del agua.

Lleno residuosLleno residuosLleno residuosLleno residuosLleno residuos

La máquina se bloquea después de la intervención del flotador
de la bandeja de recolección de los residuos líquidos.

Air-breakAir-breakAir-breakAir-breakAir-break

La máquina se bloquea si después de haber hecho 10 seleccio-
nes, el microinterruptor jamás ha señalado falta de agua.

Contador volumétricoContador volumétricoContador volumétricoContador volumétricoContador volumétrico

Falta de cómputo dentro de un tiempo máx., del contador
volumétrico.

CalderaCalderaCalderaCalderaCaldera

La máquina se bloquea cuando, después de tiempo máximo de
calefacción desde el encendido o de la última selección, la
caldera no haya alcanzado la temperatura de funcionamiento.

Tarjeta CAN-BUSTarjeta CAN-BUSTarjeta CAN-BUSTarjeta CAN-BUSTarjeta CAN-BUS

Falta de diálogo entre la tarjeta CPU y tarjeta CAN-BUS
(gestión del grupo Fresh-brew).

MonederoMonederoMonederoMonederoMonedero

La máquina se bloquea si recibe un impulso de más de 2 seg.
en una línea del validador o si la comunicación con el mone-
dero serial no se produce por más de 30 (protocolo
Executive) o 75 (protocolo BDV) segundos.

Bloqueo de molinilloBloqueo de molinilloBloqueo de molinilloBloqueo de molinilloBloqueo de molinillo

Si el molinillo no gira o gira muy despacio más de 5 segundos
seguidos, quedan inhabilitadas las selecciones de café expreso,
pero quedan disponibles las selecciones a base descafeinado.

Grupo caféGrupo caféGrupo caféGrupo caféGrupo café

Se debe a un bloqueo mecánico de la unidad. La máquina no
se bloquea, pero se inhabilitan las selecciones a base de café.

Falta caféFalta caféFalta caféFalta caféFalta café

Si el molinillo supera la velocidad de revoluciones por minuto
más de 5 segundos seguidos, quedan inhabilitadas las seleccio-
nes de café expreso, pero quedan disponibles las selecciones a
base descafeinado.

Datos RAMDatos RAMDatos RAMDatos RAMDatos RAM

Una o varias áreas de la memoria RAM contienen datos
alterados que han sido corregidos con los valores por defecto.
El aparato sigue funcionando, pero es preferible proceder a su
inicialización ni bien sea posible.

Falta de agua

Lleno de posos

air-break

Contador volum.

Caldera

Tarjeta can-bus

Monedero

Grupo café

molinillo

Datos RAM

Falta de café
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1. AVERIAS

1.2 RESET AVERIAS

Pistón Pistón Pistón Pistón Pistón FBFBFBFBFB

Es debido a un error de emplazamiento del grupo.
La máquina no se bloquea, pero se deshabilitan las selecciones
a base de producto fresco.

Rasqueta Rasqueta Rasqueta Rasqueta Rasqueta FBFBFBFBFB

Error de emplazamiento de la rasqueta de expulsión de
fondos.
La máquina no se bloquea, pero se deshabilitan las selecciones
a base de producto fresco.

Presostato unidad fríaPresostato unidad fríaPresostato unidad fríaPresostato unidad fríaPresostato unidad fría

En caso de falta de presión de red, las selecciones frías quedan
fuera de servicio.

Falta de jarabe Falta de jarabe Falta de jarabe Falta de jarabe Falta de jarabe 11111

Bloquea la selección relativa en caso de vacío de jarabe.

Falta de jarabe Falta de jarabe Falta de jarabe Falta de jarabe Falta de jarabe 22222

Bloquea la selección relativa en caso de vacío de jarabe.

Vacío carbonatadorVacío carbonatadorVacío carbonatadorVacío carbonatadorVacío carbonatador

Si el dispositivo de control del nivel del carbonatador marca
vacío, las selecciones frías quedan fuera de servicio.

Compresor unidad fríaCompresor unidad fríaCompresor unidad fríaCompresor unidad fríaCompresor unidad fría

El aparato se bloquea si, por 40 horas el sensor de temperatu-
ra de la unidad de frío no señala variaciones de temperatura.

Tarjeta unidad fría

En caso de falta de comunicación entre la tarjeta de la unidad
de frío y la tarjeta CPU las selecciones de frío quedarán fuera
de servicio.

1.2 Reset de averías
Confirmando la función todas las averías que pudieran estar
presentes se ponen a cero.

Pistón FB

Rasqueta FB

presost. unidad fría

Falta de jarabe 1

Falta de jarabe 2

Vacío carbonat.

compres. unidad fría

Tarjeta unidad fría

1.1 LECTURA AVERIAS
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2. SET PARAMETROS

2.1 cash

2.1.1 PRECIOS

2.1.1.1 SET PRECIOS IND.

2.1.1.2 SET PRECIOS IND.

2.1.1.3 FRANJAS HORARIAS

2 Set parámetros

2.1 Cash
Con este grupo de funciones es posible administrar todos los
parámetros correspondientes a los sistemas de pago y a los
precios de venta.

2.1.1 Precios
Para cada selección es posible fijar cuatro precios, los cuales
entran en función sobre la base de las franjas horarias, de
estar habilitadas.
Los precios pueden ser, para cada una de las cuatro franjas
horarias, programados (de 0 a 65.535) de modo global (el
mismo precio para todas las selecciones) o para cada selec-
ción.
Por ende, si se tuviera que vender la mayor parte de los
productos al mismo precio, será conveniente programar el
precio en modo global y luego cambiar el precio de las
selecciones con precio de venta diferente.

2.1.1.1 Set precios individuales
Con esta función es posible fijar para cada selección un precio
diferente.

2.1.1.2 Set precios globales
Con esta función es posible fijar un solo precio para todas las
selecciones disponibles.

2.1.1.3 Franjas horarias
Se han previsto cuatro franjas horarias programables para la
venta de los productos a precios diversos.
Las franjas horarias son programables por hora (de 00 a 23) y
por minutos (de 00 a 59) de inicio y fin.
Si los valores de inicio y finalización de franja son iguales a
00.00, entonces la franja queda inhabilitada.
El horario de referencia está dado por un reloj interno
programable por:
día/mes/año día de la semana 1-7 y posteriormente hora/
minutos/segundos.
Si los valores de inicio y finalización de franja son iguales a
00.00, entonces la franja queda inhabilitada.
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2. SET PARAMETROS

2.1.2 MONEDEROS 2.1.2 Monedero

2.1.2.1 Reglaje monedero
Es posible decidir cual de los protocolos previstos para los
sistemas de pago habilitar y administrar sus funciones.
Los sistemas de pago previstos son:
- Executive
- Validadores
- BDV
- MDB
Eligiendo uno de los sistemas es posible administrar sus
funciones.

ExecutiveExecutiveExecutiveExecutiveExecutive

Para el sistema Executive se han previsto los sistemas de pago:
- Standard
- Price Holding
- Coges
- U-Key
- Sida

ValidadoresValidadoresValidadoresValidadoresValidadores

Cuando el visor está en la función “Líneas Validad.” (programa-
ción de líneas) del menú “programación” es posible variar el
valor de las seis líneas de monedas, de A a F, del validador.

BDVBDVBDVBDVBDV

Los menús del protocolo BDV permiten definir las siguientes
funciones.

Tipo de ventaTipo de ventaTipo de ventaTipo de ventaTipo de venta

Permite fijar el modo de funcionamiento para suministro
múltiple o individual. Con el suministro múltiple, el resto no se
devuelve automáticamente cuando concluye correctamente un
suministro, sino que el crédito queda a disposición para otros
suministros. Apretando el pulsador recuperación de monedas,
el crédito residual será devuelto si su valor es inferior al valor
del resto máximo.

Rechazo de restoRechazo de restoRechazo de restoRechazo de restoRechazo de resto

Permite habilitar/inhabilitar la devolución del crédito si no se
han efectuado suministros.
Si está habilitada, esta función permite la devolución de las
monedas incluso si el primer suministro no ha sucedido.
Sin embargo, si por cualquier motivo ha fallado un suministro,
de ser pedido, el resto será devuelto.

Crédito máximoCrédito máximoCrédito máximoCrédito máximoCrédito máximo

Esta función permite definir el crédito máximo que se acepta.

Resto máximoResto máximoResto máximoResto máximoResto máximo

Es posible establecer un límite al importe total del resto que el
monedero pagará cuando se presiona el pulsador de devolu-
ción de resto o después de un suministro individual.
El posible crédito que excede el importe programado con esta
función será recaudado.

executive

Validadores

BDV

2.1.2.1 REGLAJE MONEDER.
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2. SET PARAMETROS

BDV

Monedas aceptadasMonedas aceptadasMonedas aceptadasMonedas aceptadasMonedas aceptadas

Es posible definir cuales de las monedas reconocidas por el
validador deben ser aceptadas.
Para la correspondencia moneda/valor se debe controlar en el
monedero la etiqueta donde se muestra la posición de las
monedas.

Monedas no aceptadasMonedas no aceptadasMonedas no aceptadasMonedas no aceptadasMonedas no aceptadas

Permite programar el rechazo de una moneda en condición de
“importe exacto”.
Para la correspondencia moneda/valor se debe controlar en el
monedero la etiqueta donde se muestra la posición de las
monedas.

Pulsadores de distribuciónPulsadores de distribuciónPulsadores de distribuciónPulsadores de distribuciónPulsadores de distribución

Esta función permite habilitar, o no, los pulsadores que hay en
el monedero para descargar las monedas que hay en los tubos
de devolución de resto.

Valor “importe exacto”Valor “importe exacto”Valor “importe exacto”Valor “importe exacto”Valor “importe exacto”

Este dato define la combinación de tubos vacíos que pone el
monedero en la condición de “importe exacto”. Abajo están
indicadas las posibles combinaciones de vacío de los tubos.
Por motivos de simplicidad la combinación se describe con
referencia a los tubos A, B y C, donde el tubo A recibe las
monedas de menor valor y el tubo C las monedas de mayor
valor.

0 = A o (B y C)
1 = A y B y C
2 = sólo A y B
3 = A y (B o C)
4 = sólo A
5 = sólo A o B (por defecto)
6 = A o B o C
7 = sólo A o B
8 = sólo A o C
9 = sólo B y C
10 = sólo B
11 = sólo B o C
12 = sólo C

Periférica C.P.C.Periférica C.P.C.Periférica C.P.C.Periférica C.P.C.Periférica C.P.C.

Le comunica al monedero si se han instalado o quitado
periféricas de la conexión serial (periféricas tipo C.P.C. – la
unidad de verificación por defecto está siempre habilitada).

Nivel mínimo de tubosNivel mínimo de tubosNivel mínimo de tubosNivel mínimo de tubosNivel mínimo de tubos

Permite anticipar el aviso al usuario de “Introducir dinero
contado”, agregando un número de monedas entre 0 y 15 al
número de monedas programado para determinar el estado
lleno de los tubos.

Venta libre VMCVenta libre VMCVenta libre VMCVenta libre VMCVenta libre VMC

La mayor parte de los sistemas de pago con protocolo BDV
administra la función de venta libre.
Sin embargo, existen sistemas de pago que no prevén esta
función.
En este caso, teniendo que suministrar gratuitamente seleccio-
nes, es necesario habilitar la venta libre VMC (vending machine
control, habilitada por defecto) y poner a cero el precio de las
mismas selecciones.

2.1.2.1 REGLAJE MONEDER.
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MDB MDBMDBMDBMDBMDB

Los menús del protocolo MDB permiten definir las siguientes
funciones.

Tipo de ventaTipo de ventaTipo de ventaTipo de ventaTipo de venta

Permite fijar el modo de funcionamiento para suministro
múltiple o individual. Con el suministro múltiple, el resto no se
devuelve automáticamente cuando concluye correctamente un
suministro, sino que el crédito queda a disposición para otros
suministros. Si se aprieta el pulsador de recuperación de
monedas (si la función está habilitada), el crédito restante será
devuelto hasta el valor del resto máximo.

Rechazo de restoRechazo de restoRechazo de restoRechazo de restoRechazo de resto

Permite habilitar/inhabilitar el funcionamiento del pulsador de
recuperación de monedas.

Crédito máximoCrédito máximoCrédito máximoCrédito máximoCrédito máximo

Esta función permite definir el crédito máximo que se acepta.

Resto máximoResto máximoResto máximoResto máximoResto máximo

Es posible establecer un límite al importe total del resto que el
monedero pagará cuando se presiona el pulsador de devolu-
ción de resto o después de un suministro individual.
El posible crédito que excede el importe programado con esta
función será recaudado.

Monedas aceptadasMonedas aceptadasMonedas aceptadasMonedas aceptadasMonedas aceptadas

Es posible definir cuales de las monedas reconocidas por el
validador deben ser aceptadas cuando los tubos de devolu-
ción de resto están llenos.
Para la correspondencia moneda/valor se debe controlar la
configuración del monedero

Monedas devueltasMonedas devueltasMonedas devueltasMonedas devueltasMonedas devueltas

Es posible definir cuales de las monedas disponibles en los
tubos deben ser usadas para dar el resto. Este parámetro está
activo sólo con el monedero que no administra
automáticamente la elección del tubo a utilizar (Auto changer
payout).
Para la correspondencia moneda/valor se debe controlar la
configuración del monedero

Billetes aceptadosBilletes aceptadosBilletes aceptadosBilletes aceptadosBilletes aceptados

Es posible definir cuales de los billetes reconocidos por el
lector deben ser aceptados.
Para la correspondencia billete/ valor se debe controlar la
configuración del lector

Nivel mínimo de tubosNivel mínimo de tubosNivel mínimo de tubosNivel mínimo de tubosNivel mínimo de tubos

Permite establecer el número de monedas entre 0 y 15 para
determinar el estado lleno de los tubos y el aviso al usuario
“introducir importe exacto".

2.1.2.1 REGLAJE MONEDER.
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2.1.2.2 VUELTA INMEDIATA

2.1.3 PUNTO DECIMAL

Monedas aceptadas con “importe exacto”Monedas aceptadas con “importe exacto”Monedas aceptadas con “importe exacto”Monedas aceptadas con “importe exacto”Monedas aceptadas con “importe exacto”

Es posible definir cuales de las monedas reconocidas por el
validador deben ser aceptadas cuando la máquina está en la
condición de “importe exacto”.
Para la correspondencia moneda/valor se debe controlar la
configuración del monedero.

Billetes aceptados con “importe exacto”Billetes aceptados con “importe exacto”Billetes aceptados con “importe exacto”Billetes aceptados con “importe exacto”Billetes aceptados con “importe exacto”

Es posible definir cuales de los billetes reconocidos por el
lector deben ser aceptados cuando la máquina está en
condición de “importe exacto”.
Para la correspondencia billete/valor se debe controlar la
configuración del lector.

2.1.2.2 Resto inmediato
Normalmente el importe relativo a una selección se recauda
después que el aparato envía la señal de “Selección ejecuta-
da”.
Habilitando esta función, por defecto inhabilitada, la señal de
recaudación se envía al inicio del suministro.

2.1.3 Punto decimal
Apretando la tecla confirmación “ ” se visualiza la posición
del punto decimal, a saber:

0 punto decimal inhabilitado
1 XXX.X
2 XX.XX
3 X.XXX

Apretando la tecla confirmación “ ”, estos valores parpadean
y, por ende, se pueden modificar.

Algunos protocolos suministran directamente el puntoAlgunos protocolos suministran directamente el puntoAlgunos protocolos suministran directamente el puntoAlgunos protocolos suministran directamente el puntoAlgunos protocolos suministran directamente el punto
decimal, en este caso el valor programado no tienedecimal, en este caso el valor programado no tienedecimal, en este caso el valor programado no tienedecimal, en este caso el valor programado no tienedecimal, en este caso el valor programado no tiene
ninguna importancianinguna importancianinguna importancianinguna importancianinguna importancia.....
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2.2 SELECCIONES

2.2.1 REGULAR AGUAS

2.2.1.1 DOSIS AGUA

2.2.1.2 SET BATIDO

2.2.1.2.1 SET BATIDO

2.2.1.2.2 SET MODAL. BATI.

2.2.1.3 CALIBRADO EL.VA.

2.2 Selecciones

2.2.1 Set aguas

2.2.1.1 Dosis agua
Mediante esta función es posible establecer, para cada tecla de
selección, la dosis de agua expresada en:
- cc para los modelos Fresh-Brew y Instant
- giros de hélice para los modelos Expreso
de cada producto que compone la misma selección; en el visor
se visualiza el nombre del producto sobre el cual se está
actuando.

2.2.1.2 Set batido

2.2.1.2.1 Set batido
Para cada tecla de selección es posible establecer la duración
del batido de cada dosis de agua que compone la misma
selección.
La duración puede ser fijada según dos modalidades:

2.2.1.2.2 Set modalidad batido
Aquí es posible seleccionar entre las dos modalidades diferen-
tes:

absolutaabsolutaabsolutaabsolutaabsoluta

o sea independiente del tiempo de apertura de la
electroválvula. El valor de la duración de batido se establece
en décimos de segundo para los modelos instantáneos y en
impulsos de contador volumétrico para los modelos Expreso.

relativarelativarelativarelativarelativa

o sea por diferencia, en más o menos, con respecto al momen-
to de cierre de la electroválvula.
El valor de la duración del batido está expresado siempre en
décimos de segundo.

2.2.1.3 Calibrado electroválvulas
Es posible fijar el valor del caudal de cada electroválvula en
cc/s (el valor de los cc/s fijado por defecto está dado en la
tabla de dosis de selecciones) para permitir el cálculo de los
cc a suministrar para los modelos Fresh-Brew y Instant.
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2.2.2.2 CALIBRADO DOSIF.

2.2.3 ESTADO SELECCION

2.2.4 TECLA<-->SELECC.

2.2.5 VIS. N. SELECC.

2.2.2 Set polvos

2.2.2.1 Dosis Polvos
Para cada tecla de selección es posible fijar la dosis de polvo
expresada en gramos de cada producto que compone la
misma selección.

2.2.2.2 Calibrado dosificadores
Con esta función es posible fijar el valor del caudal de cada
uno de los dosificadores en gr/s para permitir el cálculo de los
gramos a suministrar, para la correcta conversión de los
valores de la dosis del producto.

2.2.3 Estado selección
Para cada tecla de selección es posible definir si se debe o no
habilitar.

2.2.4 Tecla <--> Selección
Esta función permite asociar un número de selección, a
obtener a partir de la tabla de dosis de selecciones, a un tecla
de la botonera de selección directa.

2.2.5 Verificación número Selección
Permite verificar el número de selección combinado a una
tecla.

2.2.2 REGULAR PRODUCTO

2.2.2.1 DOSIS PRODUCTOS
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2.3 PARAMETROS DA 2.3 Parámetros D.A.

2.3.1 Temperaturas calderas
Con esta función es posible fijar la temperatura de trabajo,
expresada en °C, de las calderas presentes en el aparato.
Apretando la tecla de confirmación “ ” después de haber
elegido la caldera sobre la cual actuar, el valor de la tempera-
tura parpadea y, por ende, se puede modificarèà
ù.

2.3.2 Tanque
La alimentación hídrica del aparato puede ser de la red o de
un tanque interno.
Con esta función es posible definir si el aparato está alimenta-
do desde la red (tanque = 0) o desde tanques (tanque = 1).

2.3.3 Habilitación de la tecla de lavado
Con esta función es posible habilitar el funcionamiento de la
tecla de lavado mezclador. Normalmente la tecla está
deshabilitada.

2.3.4 Habilitación de mensajes de confirma-
ción al momento del encendido
Con esta función es posible decidir si habilitar los mensajes de
confirmación al momento del encendido del aparato que le
recuerdan al usuario haber puesto en su lugar correctamente:
- Tubería
- Mezclador
- Transportador de polvos
Por omisión la función es OFF.

2.3.5 Habilitación de zumbador
Con esta función es posible habilitar el sonido del zumbador,
lógicamente si éste está instalado. Por omisión esta función
está inhabilitada.

2.3.6 Definicion erogación mantenimiento
Es posible visualizar el mensaje “Regenerar el
descalcificador” cuando entra en el estado de funciona-
miento “Menú del Cargador” después de un número
programable de suministros.

2.3.7 Habilitación lavado automático
Es posible definir el horario en el cual efectuar un lavado
automático de los mezcladores y una rotación de los grupos
infusores presentes. Definiendo la hora en 24:00 la función
queda deshabilitada (por defecto).

2.3.1 TEMPER. CALDERA

2.3.2 TANQUE

2.3.4 TUBOS.........?

2.3.5 ZUMBADOR

2.3.6 REG.EROG.MANTEN.

2.3.3 HAB. TECLA LAV.

2.3.7 HAB. LAV. AUTOM.
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2.3.8 Energy saving
Esta función permite ahorrar energía eléctrica durante los
horarios en los cuales no se usa el aparato.

2.3.8.1 Fijación de energy saving
Con esta función es posible habilitar o no el apagado automá-
tico de la caldera del distribuidor en las franjas horarias en las
cuales se considera que el distribuidor no será utilizado.

2.3.8.2 Parámetros energy saving
Aquí se fijan los días de la semana (1 Lunes, 2 Martes, 3
Miércoles, etc.) y las franjas horarias (franjas 1 y 2) en las
cuales se quiere apagar la caldera para ahorrar energía
eléctrica.

2.3.9 Ciclo descafeinado
Habilitando esta función la distribución del polvo de café
soluble (de existir) se produce en dos veces para mejorar la
presentación de la bebida.

2.3.a Mueble equipado
Habilitando esta función se configura la máquina para el
funcionamiento con el mueble equipado, es decir con la
alimentación hídrica desde el tanque dispuesto en el mueble y
la gestión del flotador en el contenedor de fondos.

2.3.b Número máximo de contadores
Con esta función es posible establecer el número máximo de
selecciones que se deben alcanzar para bloquear la máquina.
Es posible fijar los contadores para las selecciones:
- Expreso
- Solubles
- Expreso + solubles
El número de selecciones efectuadas se pone a cero
automáticamente cuando se fija un nuevo valor al contador.
Esta función no está activa si previamente no se ingresa la
password de puesta a cero de contadores en el Menú Técnico
2.6.3.3

2.3.9 DEC. CICLO

2.3.a MUEB. EQUIPADO

2.3.8 AHORRO ENERGIA

2.3.8.1 HAB AHORRO ENERG

2.3.8.2 PARAM.AHORRO ENE

2.3.B Núm. máx contat.
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2.4 display

2.4.1 IDIOMA

2.4.2 MENSAJE PROMOCI.

2.4.2.1 HABIL.MENS.PROM.

2.4.2.2 REGUL.MENS.PROM.

2.4 Display

2.4.1 Idioma
Es posible escoger en cual de los siguientes idiomas, previstos
por el software, visualizar los mensajes en el visor:
- Italiano
- Inglés
- Francés
- Español
- Alemán
- Danés

2.4.2 Mensaje promocional

2.4.2.1 Habilitación mensaje promocional
Mediante esta función es posible habilitar o no habilitar un
mensaje promocional que aparece en el visor durante la
modalidad de normal utilización del distribuidor.

2.1.2.2 Regulación mensaje promocional
Mediante esta función es posible escribir el mensaje
promocional de 2 renglones, apretando la tecla de confirma-
ción “ ” comienza a parpadear el primer carácter que puede
ser modificado, utilizando las teclas “ ” y “ ” se recorren los
caracteres disponibles.
Una vez preparado el mensaje, memorizarlo apretando la tecla
" ”.
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2.5 PRESELECCIONES 2.5 Preselecciones
Mediante esta función es posible intervenir sobre las
preselecciones que hay en este modelo modificando la habilita-
ción de la misma preselección para una determinada selección,
variando la dosis y el precio.
A continuación se da el ejemplo para la primera preselección,
las operaciones a efectuar son idénticas para cada
preselección.

2.5.1 Agua +

2.5.1.1 Habilitación selección
Apretando la tecla de confirmación es posible seleccionar para
cual tecla de selección se quiere habilitar o no la preselección.

2.5.1.2 Variación dosis
Con esta función es posible variar el porcentaje de producto
suministrado con la preselección.

2.5.1.3 Variación precio
Con esta función es posible efectuar un descuento o un
recargo a la selección definida con la preselección.

2.5.1 AGUA +

2.5.1.1 HAB. SELECCION

2.5.1.2 VARIACION DOSIS

2.5.1.3 VARIACION PRECIO

2.5.2 AGUA -

2.5.3 FUERTE

2.5.4 LIGERO

2.5.5 PRODUCTO CAFE'

2.5.6 EXTRA LECHE

2.5.7 mokka
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2.6 VARIOS 2.6 Varios

2.6.1 Datos grupo Fresh-Brew
Para el grupo Fresh-brew es posible determinar el tiempo de
infusión, el tiempo de secado de la pastilla utilizada y la
presión de extracción.

2.6.2 Jug facilities
Con esta función es posible establecer el número de seleccio-
nes consecutivas sin vasos (de 1 a 9; 5 por defecto) para llenar
una jarra (jug).

2.6.3 Password
Esta función permite establecer las passwords para las funcio-
nes descritas abajo. Para inhabilitar estas passwords, ingresar el
valor 0000.

2.6.3.1 Set password
Digitar el código numérico de 5 cifras que se desea establecer
como password para acceder a la modalidad "Menú del
Técnico”.

2.6.3.2 Habilitación de password
Con esta función es posible habilitar o inhabilitar la solicitud
de la password para el acceso a la modalidad “Menú del
Técnico” (inhabilitado por defecto).

2.6.3.3 Password de puesta a cero contadores
Esta función permite establecer la password para poder poner
a cero los contadores establecidos en el Menú Técnico 2.3.b

2.6.3.4 Password de jug facility
Esta función permite establecer la password para poder poner
el distribuidor en modalidad jug facility.

2.6.2 jug facilities

2.6.3 password

2.6.3.2 HABIL. PASSWORD

2.6.1 DATOS GRUPO FB

2.6.3.4 pwd jug facility

2.6.3.1 PROG PASSWORD

2.6.3.3 pwd puesta a c. cont.
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2.6.4 HAB.MENU CARG.

2.6.3.5 pwd free vending

2.6.3.7 pwd lavados

2.6.3.8 pwd sel. prueba

2.6.3.5 Password de free vending
Esta función permite establecer la password para poder poner
el distribuidor en modalidad free vending.

2.6.3.6 Password de bloqueo del teclado
Esta función permite establecer la password para poder
bloquear el teclado de selecciones hasta que se vuelva a
ingresar la misma password.

2.6.3.7 Password de lavados
Esta función permite establecer la password para poder poner
el distribuidor en modalidad free vending.

2.6.3.8 Password de selecciones de prueba
Esta función permite establecer la password para poder
acceder a la modalidad "Menú de programación" y así también
a las selecciones de prueba de la parte externa.

2.6.4 Habilitación menú cargador
Con esta función es posible establecer cuales funciones del
“Menú del Cargador” dejar activas y cuales inhabilitar. Los
números de referencia de los menús no cambian aunque
algunos estén inhabilitados.

2.6.3.6 pwd bloqueo teclado
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3.1 CONTADOR ELECTR.

3 Estadísticas

3.1 Contador electrónico

3.1.1 Visualización maniobras
Mediante esta función es posible visualizar en el visor el
número total de maniobras ejecutadas por el distribuidor.

3.1.2 Reset maniobras encendido
Con esta función es posible poner a cero el contador de
maniobras general.

3.2 Visualización estadísticas

3.2.1 Visualización contadores selecciones

3.2.1.1 Visualización contadores individuales
Con esta función es posible visualizar los contadores corres-
pondientes a cada selección, subdivididas por franjas de precio
(0, 1, 2, 3, 4, Free, Test).

3.2.1.2 Visualización contadores totales
Con esta función es posible visualizar los contadores totales
correspondientes a cada selección.

3.2.1.3 Visualización contadores selecciones
normal uso - mantenimiento - descafeinados
(sólo para modelos expreso)
Con esta función es posible visualizar los contadores totales
correspondientes a las selecciones efectuadas en condición de
normal utilización, mantenimiento y los descafeinados median-
te la puerta DEC (sólo para modelos expreso).

3.2.2 Visualización contadores franjas
Seleccionando una franja (0, 1, 2, 3, 4, Free, Test) es posible ver
el número total de selecciones efectuadas para la respectiva
franja de precio.

3.2.3 Visualización contadores descuentos
Con esta función es posible visualizar el importe total de
descuentos y recargos acumulados en las selecciones suminis-
tradas.

3.2.4 Visualización contadores averías
Con esta función es posible visualizar para cada avería posible
el número de veces que esa avería se ha verificado en el
distribuidor automático.

3.1.1 VIS. MANIOBRAS

3.1.2 RESET CNT ENCEN.

3.2 VISUALIZ. ESTAD.

3.2.1 VIS.CONT. SELEC.

3.2.1.1 VIS. CONT INDIV.

3.2.1.2 VIS. CONT TOTAL

3.2.1.3 VIS.CONT. N/M/D

3.2.2 VIS.CONT.FRANJAS

3.2.3 VIS. CONT. DESC.

3.2.4 VIS.CONT. AVERI.
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3.3 ANULACION ESTAD.

3.3.1 ANULACION PARCI.

3.3.1.1 ANUL.CONT.SELEC.

3.3.1.2 ANUL.CONT.DESCO.

3.3.1.3 ANUL.CNT.AVERIAS

3.3.1.4 AN. DATOS MONED.

3.3.2 ANULACION TOTAL

3.2.5 Visualización datos monedero

3.2.5.1 Visualización datos auditoría
Mediante esta función es posible visualizar el número de
monedas introducidas en el distribuidor, diferenciadas por tipo
de moneda.

3.2.5.2 Visualización contadores cobros
Con esta función es posible visualizar los valores:
- Total recaudado
- Total vendido
- Total recaudado por acreditación

3.3 Anulación estadísticas

3.3.1 Anulación parcial

3.3.1.1 Anulación contadores selecciones
Confirmando esta función se procede al borrado de los
contadores correspondientes a las selecciones, descritos en el
punto 3.2.1.

3.3.1.2 Anulación contadores descuentos
Confirmando esta función se procede al borrado de los
contadores correspondientes a los descuentos y recargos,
descritos en el punto 3.2.2.

3.3.1.3 Anulación contadores averías
Confirmando esta función se procede al borrado de los
contadores correspondientes a las averías, descritas en el
punto 3.2.3.

3.3.1.4 Anulación datos monedero
Confirmando esta función se procede al borrado de los
contadores correspondientes a los datos del monedero,
descritos en el punto 3.2.4.

3.3.2 Anulación total
Confirmando esta función se procede al borrado total.

3.2.5 VIS.DATOS MONED.

3.2.5.1 VIS.DATOS AUDIT

3.2.5.2 VIS.CONT. COBROS
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3.4 VIS.ESTAD.RELAT.

3.4.1 VIS.CONT. SELEC.

3.4.1.1 VIS. CONT INDIV.

3.4.1.2 VIS. CONT TOTAL

3.4.1.3 VIS.CONT. N/M/D

3.4 Visualización estadísticas relativas

3.4.1 Visualización contadores selecciones

3.4.1.1 Visualización contadores individuales
Con esta función es posible visualizar los contadores corres-
pondientes a cada selección, subdivididas por franjas de precio
(0, 1, 2, 3, 4, Free, Test).

3.4.1.2 Visualización contadores totales
Con esta función es posible visualizar los contadores totales
correspondientes a cada selección.

3.4.1.3 Visualización contadores selecciones
normal uso - mantenimiento - descafeinados
(sólo para modelos expreso)
Con esta función es posible visualizar los contadores totales
correspondientes a las selecciones efectuadas en condición de
normal utilización, mantenimiento y los descafeinados median-
te la puerta DEC (sólo para modelos expreso).

3.4.2 Visualización contadores franjas
Seleccionando una franja (0, 1, 2, 3, 4, Free, Test) es posible ver
el número total de selecciones efectuadas para la respectiva
franja de precio.

3.4.3 Visualización contadores descuentos
Con esta función es posible visualizar el importe total de
descuentos y recargos acumulados en las selecciones suminis-
tradas.

3.4.4 Visualización contadores averías
Con esta función es posible visualizar para cada avería posible
el número de veces que esa avería se ha verificado en el
distribuidor automático.

3.4.5 Visualización datos monedero

3.4.5.1 Visualización datos auditoría
Mediante esta función es posible visualizar el número de
monedas introducidas en el distribuidor, diferenciadas por tipo
de moneda.

3.4.5.2 Visualización contadores cobros
Con esta función es posible visualizar los valores:
- Total recaudado
- Total vendido
- Total recaudado por acreditación

3.4.2 VIS.CONT.FRANJAS

3.4.3 VIS. CONT. DESC.

3.4.4 VIS.CONT. AVERI.

3.4.5 VIS.DATOS MONED.

3.4.5.1 VIS.DATOS AUDIT

3.4.5.2 VIS.CONT. COBROS
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3. ESTADISTICAS

3.5 CAN.ESTAD.RELAT. 3.5 Cancelación estadísticas relativas

3.5.1 Anulación parcial

3.5.1.1 Anulación contadores selecciones
Confirmando esta función se procede al borrado de los
contadores correspondientes a las selecciones, descritos en el
punto 3.4.1.

3.5.1.2 Anulación contadores de descuentos
Confirmando esta función se procede al borrado de los
contadores correspondientes a los descuentos y recargos,
descritos en el punto 3.4.2.

3.5.1.3 Anulación contadores averías
Confirmando esta función se procede al borrado de los
contadores correspondientes a las averías, descritos en el
punto 3.4.3.

3.5.1.4 Anulación datos monedero
Confirmando esta función se procede al borrado de los
contadores correspondientes a los datos del monedero,
descritos en el punto 3.4.4.

3.5.2 Anulación total
Confirmando esta función se procede al borrado total de las
estadísticas relativas.

3.6 Habilitación contador encendidos
Habilitando esta función se permite la visualización de las
maniobras totales al momento del encendido del distribuidor
automático.

3.7 Impresión Estadísticas

3.7.1 Impresión parcial

3.7.1.1 Impresión contadores selecciones
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res correspondientes a las selecciones.

3.7.1.2 Impresión contadores franjas
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res correspondientes a las franjas.

3.7.1.3 Impresión contadores descuentos
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res correspondientes a los descuentos y recargos.

3.7.1.4 Impresión contadores averías
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res correspondientes a las averías.

3.7.1.5 Impresión datos monedero
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res correspondientes a los datos del monedero.

3.5.1.1 ANUL.CONT.SELEC.

3.5.1.2 ANUL.CONT.DESCO.

3.5.1.3 ANUL.CNT.AVERIAS

3.5.1.4 AN. DATOS MONED.

3.5.2 ANULACION TOTAL

3.5.1 ANULACION PARCI.

3.6 HABIL CNT.ENCEN.

3.7 IMPRESION ESTAD.

3.7.1 IMPRESION PARCI.

3.7.1.1 IMPR.CONT.SELEC.

3.7.1.2  IMP.CONT.FRANJAS

3.7.1.3 IMPR.CONT. DESC.

3.7.1.4 IMPR.CONT.AVERI.

3.7.1.5 IMP.DATOS MONED.
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3. ESTADISTICAS

3.7.2 IMPRESION TOTAL 3.7.2 Impresión total
Confirmando esta función se procede a imprimir el total de las
estadísticas.

3.8 Impresión estadísticas relativas

3.8.1 Impresión parcial

3.8.1.1 Impresión contadores selecciones
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res relativos correspondientes a las selecciones.

3.8.1.2 Impresión contadores franjas
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res relativos correspondientes a las franjas.

3.8.1.3 Impresión contadores descuentos
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res relativos correspondientes a los descuentos y recargos.

3.8.1.4 Impresión contadores averías
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res relativos correspondientes a las averías.

3.8.1.5 Impresión datos monedero
Confirmando esta función se procede a imprimir los contado-
res relativos correspondientes a los datos del monedero.

3.8.2 Impresión total
Confirmando esta función se procede a imprimir el total de las
estadísticas relativas.

3.8 IMP.ESTAD.RELAT.

3.8.1.1 IMPR.CONT.SELEC.

3.8.1.2 IMP.CONT.FRANJAS

3.8.1.3 IMPR.CONT. DESC.

3.8.1.4 IMPR.CONT.AVERI.

3.8.1.5 IMP.DATOS MONED.

3.8.1 IMPRESION PARCI.

3.8.2 IMPRESION TOTAL
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4. PRUEBAS

4.1 EROGACIO. PRUEBA

4. Test

4.1 Erogación prueba

4.1.1 Erogación completa
Con esta función es posible obtener, con la puerta abierta y
sin introducir el importe, para cada selección el suministro
completo.

4.1.2 Erogación sólo agua
Con esta función es posible obtener, con la puerta abierta y
sin introducir el importe, para cada selección el suministro de
una dosis de agua.

4.1.3 Erogación sólo polvo
Con esta función es posible obtener, con la puerta abierta y
sin introducir el importe, para cada selección el suministro de
una dosis de polvo.

4.2 Funciones especiales

4.2.1 Giro grupo
Con esta función es posible accionar el grupo de infusión
expreso (de estar instalado).

4.2.2 Desenganche dosis
Con esta función es posible accionar el molido de una dosis
de café.

4.2.3 Vaciado caldera
Con esta función es posible abrir una electroválvula para
permitir la entrada de aire en el caso de vaciado por manteni-
miento de la caldera.

4.2.4 Instalación manual
Con esta función es posible efectuar la instalación manual de
la caldera.

4.2.5 Grupo Fresh-Brew
Con esta función es posible accionar el grupo de infusión
Fresh-Brew.

4.1.1 EROGAC. COMPLETA

4.1.2 SOLO AGUA

4.1.3 SOLO PRODUCTO

4.2 FUNC. ESPECIALES

4.2.1 GIRO GRUPO

4.2.2 DESENGAN.  DOSIS

4.2.3 VAC. CALDERA EX.

4.2.4 INSTAL.  MANUAL

4.2.5 GRUPO FR. BREW
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4. PRUEBAS

4.3 autotest 4.3 Autotest
La función permite verificar, de modo semiautomático, el
funcionamiento de los principales componentes del aparato.
Apretando la tecla de confirmación se visualizará la leyenda
“AUTOTEST” parpadeando.
Para cada operación es posible renunciar pasando a la
siguiente con la tecla salida; confirmando, en cambio, con la
tecla Confirmación se da inicio al ciclo de autotest.
Algunos de los controles se producen automáticamente, otros
necesitan el accionamiento manual del componente controla-
do.
En secuencia:
- activación dosificadores motorizados por 2 segundos.
- activación batidores motorizados por 2 segundos.
- rotación del grupo de infusión.
- pulsador de lavado; el aparato queda en espera hasta que se
presione el pulsador.
- lleno de posos; el aparato queda en espera hasta que sea
accionado manualmente el microinterruptor de llenos de
posos.
- control de teclado; el aparato visualiza el número del pulsa-
dor que debe ser apretado y queda en espera de la actuación
antes de pasar a la tecla siguiente
- lectura de temperatura de la caldera
- accionamiento de señal acústica
- control de monedero; verifica que el diálogo con el monede-
ro se produzca correctamente y cuales líneas del validador
están definidas como activas.
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5 VARIOS

5.1 DATOS IDENT. DA

5 Varios

5.1 Datos identificación del distribuidor auto-
mático

5.1.1 Fecha instalación
Con esta función es posible memorizar la fecha corriente del
sistema como fecha de instalación del distribuidor automático.
Esta fecha será indicada en las impresiones de extracción de
las estadísticas.

5.1.2 Programación código máquina
Con esta función es posible variar el código numérico de 8
cifras que identifica a la máquina (por defecto en 0).

5.1.3 Programación código gestor
Con esta función es posible variar el código numérico de 6
cifras que identifica a los grupos de máquinas (por defecto en
0).

5.2 Inicialización db
Con esta función es posible efectuar la “inicialización” de la
máquina restableciendo todos los datos por omisión. Esta
función se debe utilizar en caso de error de datos en la
memoria o de reemplazo del software. Todos los datos estadís-
ticos, excepto el contador electrónico general, se ponen a
cero.
Si se confirma la función se solicitará ingresar algunos
parámetros, a saber:

- NACIÓN- NACIÓN- NACIÓN- NACIÓN- NACIÓN

Entendido como tipo de dosis básico para las varias seleccio-
nes. La “naciones” previstas varían, dependiendo de los
modelos.

- LAY-OUT- LAY-OUT- LAY-OUT- LAY-OUT- LAY-OUT

para cada modelo y tipo de dosis, se ha previsto un cierto
número de combinaciones Pulsadores/Selecciones entre los
cuales es posible escoger (las combinaciones previstas para
cada lay-out están dadas en la “tabla de dosis de selecciones”
entregada de serie con el aparato).

- TANQUE- TANQUE- TANQUE- TANQUE- TANQUE

Permite definir si la alimentación hídrica es:
OFF - de red
ON - con un tanque interno/externo
Confirmando las opciones se visualiza por algunos segundos el
mensaje “Ejecución".

5.1.1 FECHA INSTALAC.

5.1.2 PROG.CODIGO MAQ.

5.1.3 PROGR. COD.GEST.

5.2 INICIALIZAC. DB


