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1 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

A continuación, se describen varios consejos, recomendaciones y advertencias que se deben tener 
en cuenta durante los procesos de desembalaje, transporte, instalación y mantenimiento para disponer 
siempre de una máquina en óptimas condiciones. Se deben realizar todos los procedimientos descritos 
con cautela y precaución para no dañar ningún elemento. Ante cualquier duda, consultar con el fabricante 
cuál es la forma correcta de proceder. 

 

Esta información puede ser solicitada en cualquier momento enviando un correo electrónico a la 
dirección sat@comatel.es, o bien visitando el siguiente enlace. 

1.1 Desembalaje 

» Antes de desembalar, es necesario realizar una inspección visual externa del estado en que se 
encuentra el paquete. Si el embalaje presenta signos de malos tratos, golpes u otros defectos, deberá 
prestarse especial atención al estado interno del producto. 

» Los restos del embalaje se depositarán en las zonas o contenedores correspondientes. 

» Es necesario prestar atención a los accesorios de instalación para no perderlos con los restos de 
embalaje. 

1.2 Transporte 

» El transporte de la máquina siempre se realizará manteniendo la máquina en posición vertical. El 
transporte en posición horizontal no es recomendable. 

» Se recomienda utilizar algún tipo de carro elevador para trasladar la máquina con comodidad, puesto 
que la máquina puede no disponer de ruedas de desplazamiento. Es conveniente proteger la pantalla de 
la máquina antes de realizar cualquier movimiento de la misma. Siempre se debe comprobar que las 
puertas están correctamente cerradas y se debe tener cuidado de no dañar el cable de alimentación, en 
caso de que esté conectado a la máquina. 

1.3 Instalación 

» Esta máquina no está preparada para situarla en un ambiente exterior, así como tampoco se debe 
colocar en lugares húmedos, polvorientos o muy cerca de focos de emisión de energía calorífica. 

» No instalar el equipo en un lugar o área susceptible de recibir un chorro de agua.  

» Durante la instalación del equipo no conectar a la red. 

» La zona donde se instale la máquina debe tener una superficie horizontal, con un margen de espacio 
en su zona delantera para que los usuarios puedan sentirse cómodos. 

» Es necesario disponer de una toma de corriente cerca de la máquina para poder conectar el cable de 
alimentación de la misma. Dicha toma de suministro de energía eléctrica deberá ser conforme con las 
disposiciones del R.D. 824/2002, de 2 de agosto, relativo al Reglamento Electrotécnico para la Baja 
Tensión. Además, la instalación externa debe incorporar los elementos básicos de protección, un 
disyuntor magnetotérmico de 10 amperios (para el supuesto caso de producirse una subida de intensidad 
que supere el mencionado valor) y un disyuntor diferencial ajustado a una corriente de 30 mA. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1snEluSBVHBU8DGxF6SpL1_LjXY9nnx-D?usp=sharing
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1.4 Limpieza 

» El procedimiento de limpieza se debe realizar en caso de detectar suciedad o de forma periódica según 
el uso de la máquina. Si surgen dudas al respecto, se recomienda consultar al fabricante. 

» Para proceder a la limpieza, se abren las puertas de la máquina y se utiliza un compresor de aire con 
mucho cuidado, para retirar todo el polvo que se haya podido acumular en los dispositivos internos de la 
máquina sin dañar ningún componente. Si no se dispone de un compresor de aire, se puede utilizar un 
paño húmedo, asegurándose de que no gotee y sin usar productos químicos. 

 

 

1.5 Otras advertencias 

» Cualquier componente que se deba sustituir deberá ser suministrado por el fabricante. 

» Al finalizar el periodo de utilidad de la máquina, si se tiene la necesidad de desprenderse de la misma, 
no puede depositarse en los contenedores convencionales destinados a los residuos de naturaleza urbana. 
La gestión de estos residuos requiere un trato especializado; en caso de duda, se puede consultar al 
fabricante. 

» Cualquier interferencia externa o acceso no autorizado a esta línea de comunicaciones causará una 
desconexión de la placa de hardware con el PC, siendo necesario el reinicio de la máquina. 

» El fabricante no se hará responsable de las consecuencias derivadas del incumplimiento en las 
precauciones antes descritas, de posibles modificaciones no autorizadas, ni del posible uso inadecuado 
del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

La limpieza y mantenimiento del aparato no deben realizarlos los niños sin 
supervisión 
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2 IDENTIFICAR LA MÁQUINA 

Este proceso se debe llevar a cabo siempre que se instala una máquina por primera vez o en caso 
de cambiar el PC del host de una máquina multipuesto. 

 1. Acceder al menú de test y seleccionar Configuraciones: Configurar red: Identificar máquina. 
La contraseña para acceder a este apartado debe solicitarse al fabricante. 

  

  

 2. En este apartado, pulsar Editar e introducir el nombre según las indicaciones del fabricante. Una 
vez introducido el nombre, pulsar Aceptar y confirmar la acción para guardar los cambios. Se producirá 
el reinicio de la máquina. 
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3 ESTABLECER LAS CONTRASEÑAS 

En este apartado se describe el procedimiento para configurar las contraseñas del menú de test 
de la máquina. 

 1. Acceder al menú de test y seleccionar Configuraciones: Mantenimiento: Configuración 
Passwords. Para acceder a este apartado se requiere una contraseña que se debe solicitar al fabricante. 

   

   

 2. Pulsar el botón Editar correspondiente a la contraseña que se desea modificar e introducir la nueva 
contraseña. En caso de duda, consultar el modo de hacerlo al fabricante. A continuación, pulsar Aceptar 
y Atrás para salir del apartado. Por último, confirmar la acción para guardar los cambios. 
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A continuación, se enumeran las diferentes contraseñas y los accesos que permiten: 

» SuperMaster. Permite acceder a este mismo apartado, Configuración Passwords. 

» ResetFactory. Permite acceder al apartado Opciones de inicialización: Inicializar: Reset de 
fábrica para realizar un reinicio de fábrica sin perder la información que se almacena en el apartado 
Contadores.  

» ResetFactory + ResetCounters. Permite acceder al apartado Opciones de inicialización: 
Inicializar: Reset de fábrica para realizar un reinicio de fábrica y poner a cero la información que se 
almacena en el apartado Contadores.  

» ColdStartUp. Permite acceder al apartado Opciones de inicialización: Inicializar: Reset de 
fábrica para realizar un arranque en frío. 

» GeneralSecurity1. Permite acceder a algunos apartados del menú de test, protegidos porque 
contienen configuraciones críticas. 

» GeneralSecurity2. Permite acceder a algunos apartados del menú de test, protegidos porque 
contienen configuraciones muy críticas. 

» ESPBSecurity1. Permite acceder al apartado del menú de test, protegido porque contienen 
configuraciones críticas referentes a la comunidad autónoma donde se instala la máquina. 

» ESPBSecurity2. Permite acceder al apartado del menú de test, protegido porque contienen 
configuraciones muy críticas referentes a la comunidad autónoma donde se instala la máquina. 
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4 GESTIÓN DE MONEDAS Y BILLETES 

En este apartado se describe cómo configurar y gestionar los distintos tipos de dispositivos que 
permiten la introducción y extracción de dinero de la máquina 

Según el modelo de la máquina, existen distintos tipos de dispositivos que permiten gestionar la 
introducción y extracción de dinero. En caso de duda respecto a los dispositivos disponibles en la 
máquina, consultar al fabricante. En este apartado se distingue entre cinco tipos de dispositivos: 

» Monederos (o selectores de monedas) 

» Pagadores (o hoppers) 

» Recicladores de monedas (o hoppers multimoneda) 

» Billeteros 

» Recicladores de billetes 

El monedero o selector de monedas es el mecanismo encargado de la aceptación de monedas 
para que el usuario consiga créditos y pueda utilizar la máquina. Los pagadores o hoppers son dispositivos 
que permiten el pago de premios mediante una determinada moneda, es decir, cada pagador paga solo 
con un tipo de moneda determinado. El reciclador de monedas o hopper multimoneda es un 
elemento capaz de realizar el pago de premios mediante varios tipos de moneda. El billetero es el 
componente que permite la introducción de billetes para que el usuario consiga créditos y pueda utilizar 
la máquina. El reciclador de billetes es el componente que permite la extracción de dinero mediante 
billetes, para realizar el pago de los premios. En caso de disponer de reciclador de billetes, este mismo 
elemento realiza también la función de billetero 

Se debe tener en cuenta que, según el modelo y la versión de la máquina, puede que algunos de 
estos dispositivos no estén disponibles. 

4.1 Monedero o selector de monedas 

4.1.1 Configuración del monedero 

Para establecer la configuración del selector de monedas, se accede al menú de test y se selecciona 
Configuraciones: Configuración periféricos: Periféricos - Monedero. 

   

En este apartado del menú de test se pueden elegir cuatro opciones: 
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» La primera opción, Configuraciones predefinidas de monedero, sirve para aplicar una 
configuración preestablecida del selector de monedas. Se muestra una lista de configuraciones existentes 
para elegir la que más convenga. 

   

» La segunda opción, Selecciona el tipo de monedero, sirve para modificar el modelo de monedero 
que hay instalado en la máquina. 

   

» La tercera opción, Configura el monedero, muestra una pantalla que se utiliza para establecer 
manualmente la configuración del monedero. 
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En la columna Código se elige un identificador para cada moneda. En la columna Valor se define 
el valor de la moneda. En la columna Habilitado se permite habilitar o deshabilitar la moneda, de forma 
que se devuelvan las monedas que se decide no aceptar. En la columna Direcciones se indica dónde se 
dirigirá la moneda en el interior de la máquina. En función de la máquina, se dispone de un número 
determinado de pagadores o recicladores de monedas (H1, H2, H3…) y de cajones (C1, C2, C3…). Cada 
moneda se puede vincular a varios de estos elementos, de forma que, si el más prioritario está lleno, se 
dirige al siguiente. El orden de mayor a menor prioridad se define de izquierda a derecha. 

» La cuarta opción, Configura desvíos, muestra la configuración de los desvíos de los pagadores y 
cajones de la máquina. 

La configuración de desvíos no se debe modificar en ningún caso, ya que los canales de 
la máquina son fijos y cualquier cambio en los parámetros de este apartado provocaría un error 
de funcionamiento de la máquina. 

   

Si la máquina dispone de pagadores para abonar premios, en caso de modificar la 
configuración del monedero, hay que tener en cuenta el valor de moneda que tiene asignado 
cada uno de los pagadores o hoppers. Es decir, la configuración del monedero debe concordar 
con la de los hoppers para que las monedas introducidas por los jugadores se dirijan al hopper 
correspondiente. Por ejemplo, si se envían las monedas de 1 € al H1, el hopper con identificador 
1 debe tener asignada la moneda de 1 €. 

4.1.2 Chequeo del monedero 

Para comprobar que el selector de monedas funciona correctamente, se puede realizar un test. 
Para ello, es necesario acceder al menú de test y seleccionar Test: Periféricos: Test de monética. 

   

Una vez en la pantalla que permite realizar el test del monedero, se introduce una moneda y se 
confirma que el selector de monedas detecta correctamente el valor de la moneda introducida y la envía 
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a su correspondiente ubicación. En el ejemplo, se introduce una moneda de 1 €, que es enviada al hopper  
H1 (el hopper con la moneda de 1 € asignada). 

   

4.2 Pagadores o hoppers 

4.2.1 Configuración de los pagadores 

En caso de que la máquina disponga de pagadores, para configurar el valor de la moneda de 
cada uno de los pagadores se accede al menú de test y se selecciona Configuraciones: Configuración 
periféricos: Periféricos - Pagador. 

   

En este apartado del menú de test se pueden elegir tres opciones: 

» La primera opción, Configuraciones predefinidas de pagador, sirve para aplicar una configuración 
preestablecida de los pagadores. Se muestra una lista de configuraciones existentes para elegir la que más 
convenga. 
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» La segunda opción, Selecciona el tipo pagador, sirve para modificar el modelo de los pagadores 
que hay instalados en la máquina. 

   

» La tercera opción, Configura el pagador, permite establecer manualmente la configuración de los 
pagadores. 

   

En la columna ID pagador se identifica el pagador. Por ejemplo, el pagador con identificador 1 
será el H1 en la pantalla que permite configurar el monedero. En la columna Valor se determina el valor 
de las monedas que entrega el respectivo pagador. 
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En caso de modificar la configuración de los pagadores, hay que tener en cuenta que el 
valor de las monedas que contiene cada uno de ellos está directamente vinculado a la forma en 
la que el selector de monedas las distribuye. Es decir, la configuración de los pagadores debe 
concordar con la del monedero para que las monedas introducidas por los jugadores se dirijan 
al pagador correspondiente. 

4.2.2 Recarga de los pagadores 

Para rellenar los pagadores con un número determinado de monedas se accede al menú de test y 
se selecciona Servicio: Recarga: Recarga de los pagadores. 

   

En la pantalla que se muestra, se escoge el pagador que se rellena. Una vez elegido, se pueden 
introducir las monedas una a una por el monedero o hacerlo manualmente. Para recargar monedas 
manualmente, se abre la puerta de recaudación y se introducen las monedas directamente en el interior 
del pagador. A continuación, se pulsa el botón Manual y se escribe la cantidad de dinero que se ha 
depositado. En el ejemplo, se realiza una recarga manual de 500 € en el pagador 1. 

  

  

4.2.3 Descarga de los pagadores 

Para vaciar los pagadores con un número determinado de monedas, se accede al menú de test y 
se selecciona Servicio: Vaciar: Descarga de los pagadores. 
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En la pantalla que se muestra se puede extraer cierta cantidad determinada de monedas (10 ó 100 
monedas), o bien seleccionar la cantidad exacta, de cualquiera de los pagadores disponibles en la máquina. 
Después de indicar la cantidad de monedas y el pagador, se pulsa el botón Empezar descarga del 
pagador. En el ejemplo, se elige descargar 10 monedas del pagador 1 (pagador de 0,2 €). 

   

4.2.4 Chequeo de los pagadores 

Para comprobar que los pagadores funcionan correctamente, se puede realizar un test. Para ello, 
se accede al menú de test y se selecciona Test: Periféricos: Test de pagadores. 

   

Una vez en la pantalla que permite realizar el test de los pagadores, se selecciona el pagador que 
se desee comprobar. En la pantalla siguiente se puede descargar el pagador mediante el botón Empezar 
descarga del pagador y detener la descarga en cualquier momento con el botón Parar. También se 
puede observar el estado del pagador. Si no caben más monedas, se ilumina la casilla Pagador lleno; si 
no hay ninguna moneda, se ilumina la casilla Pagador vacío y, en el instante en que se expulsa una 
moneda, se ilumina la casilla Pagador sensor de salida. 
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Al utilizar este test, se debe proceder con cautela debido a que cualquier moneda extraída 
mediante este método no modificará el valor del arqueo. 

4.3 Reciclador de monedas o hopper multimoneda 

4.3.1 Configuración del multimoneda 

En caso de que la máquina disponga de reciclador de monedas, para configurar el valor de las 
monedas mediante las cuales se permite realizar los pagos, se accede al menú de test y se selecciona 
Configuraciones: Configuración periféricos: Periféricos - Reciclador. 

   

En este apartado del menú de test se pueden elegir dos opciones: 

» La primera opción, Configuraciones predefinidas de reciclador, sirve para aplicar una 
configuración preestablecida del reciclador de monedas. Se muestra una lista de configuraciones 
existentes para elegir la que más convenga. 
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» La segunda opción, Configuración recicladores, permite configurar manualmente el 
comportamiento del reciclador de monedas. 

   

Se pueden establecer las monedas que el reciclador de monedas utiliza para realizar los pagos. Se 
selecciona Sí en las monedas que se desee utilizar para realizar los pagos y No para que el reciclador de 
monedas envíe al cajón una moneda de este tipo cada vez que detecte una. 

4.3.2 Descarga del multimoneda 

Para vaciar el reciclador de monedas, se accede al menú de test y se selecciona Servicio: Vaciar: 
Descarga de recicladores: Descarga del multimoneda. 

   

  

En la pantalla que se muestra, se puede extraer cierta cantidad de dinero. Para ello, se selecciona 
la cantidad total que se desea extraer mediante las diferentes opciones disponibles: los botones Vaciar 
todo, Arriba y Abajo, o pulsando sobre la cantidad y modificándola directamente. Una vez seleccionado 
el valor, se pulsa el botón Empezar para que el reciclador de monedas entregue la cantidad indicada. En 
el ejemplo, se selecciona extraer 5 € y se obtienen cinco monedas de 1 €. 
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En la esquina inferior se muestra el botón Recarga que permite probar que se detecta 
correctamente el valor de las monedas introducidas. En el ejemplo, se introducen 5 monedas de 1 €. 

   

4.3.3 Chequeo del multimoneda 

Para comprobar que el reciclador de monedas funciona correctamente se puede realizar un test. 
Para ello, se accede al menú de test y se selecciona Test: Periféricos: Test de recicladores: Test de 
multimoneda. 
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Se muestran las monedas que son recicladas, “Recycled”, y las que son rechazadas, “No 
Recycled”. También se indica la cantidad de monedas de cada tipo disponibles en el reciclador de 
monedas y la cantidad total de dinero. En el ejemplo, el reciclador dispone de cinco monedas de 1 €. 

 

4.4 Billetero 

4.4.1 Configuración del billetero 

Para establecer la configuración del billetero, se accede al menú de test y se selecciona 
Configuraciones: Configuración periféricos: Periféricos - Billetero. 
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En este apartado del menú de test se pueden elegir tres opciones: 

» La primera opción, Configuraciones predefinidas de billetero, sirve para aplicar una configuración 
preestablecida del billetero. Se muestra una lista de configuraciones existentes para elegir la que más 
convenga. 

   

» La segunda opción, Selecciona el tipo billetero, sirve para modificar el modelo del billetero que hay 
instalado en la máquina. 

   

» La tercera opción, Configura el billetero, permite establecer manualmente la configuración del 
billetero. 

   



20 SMI_TEC_010_03_sin_logos.docx 

«Gestión de monedas y billetes» 

 

En la columna Habilitado se indican con el icono verde ( ) los billetes que acepta el billetero 
para que el usuario pueda conseguir créditos y jugar a la máquina. Los que se marquen con un icono rojo 

( ) son rechazados. En caso de un reciclador de billetes, en la columna Recargar en servicio se eligen 
los billetes que se pueden entrar en la máquina desde el menú de test para rellenar el billetero con 
determinados billetes y que, posteriormente, pueden ser usados para realizar los pagos. 

Una vez determinados los billetes habilitados y los aceptados en recarga, hay que especificar los 
que se aceptan en juego, es decir, los que puede introducir el usuario para conseguir créditos.  

4.4.2 Chequeo del billetero 

Para comprobar que el selector de billetes funciona correctamente, se puede realizar un test. Para 
ello, se accede al menú de test y se selecciona Test: Periféricos: Test de billetero. 

   

Una vez en la pantalla que permite realizar el test del billetero, se introduce uno o más billetes y 
se confirma que el billetero detecta correctamente el valor de los billetes introducidos. 

   

4.5 Reciclador de billetes 

4.5.1 Configuración del reciclador de billetes 

Para establecer la configuración del reciclador de billetes, se accede al menú de test y se selecciona 
Configuraciones: Configuración periféricos: Periféricos - Reciclador: Configuración 
recicladores. 
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Se pueden establecer los billetes que el reciclador de billetes utiliza para realizar los pagos. Se 
selecciona RECICLARLO para todos aquellos billetes que se quiera usar para realizar pagos. Si se 
selecciona NO o STACKER en algún billete aceptado por el billetero, el reciclador de billetes lo enviará 
al stacker. En caso de un reciclador de billetes que solo permita reciclar un tipo de billete, el billete reciclado 
será el primero que se configure como reciclable. 

Los billetes que se desee poder reciclar se deben habilitar previamente. Para más información, 
Consultar el apartado “Billetero” de este documento. 

4.5.2 Recarga del reciclador de billetes 

Para rellenar el reciclador de billetes, se accede al menú de test y se selecciona Servicio: Recarga: 
Recarga de recicladores: Recarga del Bill2Bill. 
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Una vez en la pantalla de recarga del reciclador de billetes, se introducen uno a uno todos los 
billetes que convenga. 

   

La recarga de los billetes con los que se desea poder realizar pagos se debe habilitar previamente. 
Para más información, consultar el apartado “Billetero” de este documento. 

4.5.3 Descarga del reciclador de billetes 

Para vaciar el reciclador de billetes de un determinado número y tipo de billetes, se accede al 
menú de test y se selecciona Servicio: Vaciar: Descarga de recicladores: Descarga de Bill2Bill. 

   

  

En este apartado se puede observar la cantidad de billetes de cada tipo que hay en el reciclador 
de billetes disponibles para realizar pagos. 

Se puede seleccionar una cantidad determinada de dinero para que el reciclador de billetes 
entregue esta cantidad en billetes. Para ello, se selecciona la cantidad total que se desea extraer mediante 
las diferentes opciones disponibles: los botones Vaciar todo, Arriba y Abajo, o pulsando sobre la 
cantidad y modificándola directamente. Existen tres opciones de vaciado: la primera es la descarga normal 
de billetes, que consiste en, una vez elegida la cantidad que se extrae, seleccionar Empezar para que el 
billetero expulse la cantidad seleccionada; la segunda es la descarga de billetes grandes, que consiste en, 
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una vez elegida la cantidad que se extrae, seleccionar Billetes grandes para que el billetero expulse la 
cantidad seleccionada utilizando los billetes más grandes disponibles; la tercera es la descarga de billetes 
pequeños, que consiste en, una vez elegida la cantidad que se extrae, seleccionar Billetes pequeños para 
que el billetero expulse la cantidad seleccionada utilizando los billetes más pequeños disponibles. En el 
ejemplo, se selecciona extraer 15 € y el billetero entrega 3 billetes de 5 €. 

   

   

Para realizar un vaciado completo del reciclador de billetes, se pulsa el botón Vaciar al stacker, 
que envía todos los billetes del reciclador de billetes al stacker. Se debe confirmar la operación antes de 
llevarla a cabo. 

   

En la esquina inferior se muestra el botón Recarga que permite la introducción de billetes para 
comprobar el funcionamiento de entrada de billetes. Al seleccionar esta opción, se muestra una pantalla 
que permite realizar el test de entrada de billetes. Este test simula la entrada de billetes en la modalidad 
de juego normal. Se introduce uno o más billetes y se confirma que se detecta correctamente el valor de 
los billetes introducidos. En el ejemplo, se introducen 3 billetes de 5 €. 
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4.6 Habilitar la introducción de billetes grandes 

Si se desea activar la entrada de un billete grande, de forma que el valor del billete sea mayor que 
la capacidad máxima disponible entre el contador Banco de créditos y el contador Reserva, se debe 
configurar la máquina para que devuelva el cambio correspondiente. 

Por ejemplo, si se desea habilitar el billete de 50 € en una máquina donde el Banco de créditos 
es de 10 € y la Reserva también, se debe configurar la máquina para que, al entrar un billete de 50 €, llene 
por completo los dos contadores Banco de créditos y Reserva, y devuelva mediante alguno de los 
sistemas de pago los 30 € restantes. 

A continuación, se describe el procedimiento que debe seguirse en el host de una máquina 
multipuesto, y en los satélites, para configurar este comportamiento. 

4.6.1 Configuración del host 

Se accede al menú de test del host y se selecciona Configuraciones: Homologación: 
Configuración ESPB. Para acceder a este apartado es necesaria una contraseña que debe solicitarse al 
fabricante. 

   

  

Se indica Sí en los parámetros Cambio para monedas, Cambio para billete y Billete X euros. 
Para habilitar billetes de valor mayor de 50 €, es necesaria una contraseña especial que debe solicitarse al 
fabricante. En el ejemplo, se activa el billete de 50 €. 
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Después se pulsa Atrás, se selecciona Sí para guardar los cambios realizados y se reinicia la 
máquina. 

   

4.6.2 Configuración de los satélites 

Se accede al menú de test de cada satélite y se selecciona Configuraciones: Configuración 
Periféricos: Periféricos – Billetero: Configura el Billetero.  
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Se habilita el billete pulsando en el icono rojo ( ), tal como se muestra en el ejemplo. Una vez 

se muestra el icono verde ( ) en el billete deseado, se pulsa Atrás y se selecciona Sí para guardar los 
cambios. En el ejemplo, se activa el billete de 50 €. 

   

A continuación, se debe configurar otro parámetro del menú de test del satélite. Para ello, se 
accede al punto del menú de test y se selecciona Configuraciones: Homologación: Configuración 
ESPB. Para acceder a este apartado es necesaria una contraseña que debe solicitarse al fabricante. 

   

  

Se indica Sí en el parámetro Billete X euros. Para billetes de valor mayor de 50 €, es necesaria 
una contraseña especial que debe solicitarse al fabricante. En el ejemplo, se activa el billete de 50 €.  

   

Se pulsa Atrás y se selecciona Sí para guardar los cambios. 
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4.7 Actualizar el firmware del SMART Payout 

Este apartado describe el procedimiento que se debe seguir para actualizar el firmware del 
dispositivo SMART Payout. 

4.7.1 Material necesario 

Para poder programar el SMART Payout se necesitan las siguientes herramientas: 

» PC u ordenador portátil. 

» Cable USB. 

» Programa CPIPS de Innovative Technology. 

» Programa Validator Manager de Innovative Technology (descargable desde la web del fabricante). 

» Si la actualización se realiza fuera de un terminal de la máquina, se requiere una fuente de alimentación 
de 12 V CC y el cable necesario para alimentar el SMART Payout. 

» Fichero de firmware del SMART Payout proporcionado por el fabricante. 

4.7.2 Descripción del procedimiento 

Si es necesario, antes de actualizar el firmware de un dispositivo SMART Payout, se deben instalar 
los programas requeridos, tanto CPIPS como Validator Manager. 

También hay que tener en cuenta que, la primera vez que se conecta un SMART Payout al 
ordenador, se instalan los drivers que necesita este dispositivo, y es imprescindible haber instalado 
previamente el programa CPIPS. Para ello, se debe hacer clic dos veces sobre el programa de instalación 
y seguir las instrucciones que se muestran en la pantalla. 

Si, después de instalar los programas necesarios, Windows solicita los controladores al conectar 
un SMART Payout, se deben instalar los drivers que se suministrados por el fabricante. 

Una vez instalados todos los programas, es posible actualizar el firmware del SMART Payout. 

4.7.3 Conexión del dispositivo 

Si se actualiza un dispositivo SMART Payout instalado en una máquina, se debe desconectar el 
conector del bus ccTalk (conector J10) de la placa Gauss. Si se está actualizando fuera de la máquina, hay 
que alimentar el dispositivo con una fuente de 12 V y el cable correspondiente. 

A continuación, se debe conectar el cable USB al dispositivo y al PC. En la ventana del 
Administrador de dispositivos del PC se visualiza un puerto serie: 
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Si se ha instalado correctamente el software, se muestra el puerto serie correspondiente. En el 
ejemplo, tiene la descripción “ITL BV Serial V2”. Se debe anotar el COM adjudicado. En el ejemplo, se 
ha asignado el COM6. 

4.7.4 Cambio de protocolo a SSP 

Después de conectar el dispositivo SMART Payout, se debe iniciar el programa CPIPS y hacer 
clic en el botón superior izquierdo Start-up. El programa escanea todos los puertos series del PC, y al 
encontrar el dispositivo que se ha conectado previamente, muestra la siguiente pantalla: 

 

A continuación, se debe hacer clic con el botón secundario del ratón en cualquier punto de la 
ventana del SMART Payout y se abre un menú desplegable en el que se debe seleccionar la opción 
Change device interface. 
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Cuando se hace clic en la opción Change device interface, se abre otra ventana en la que se 
solicita el protocolo que se desea cambiar. Se debe seleccionar la opción SSP, haciendo doble clic, y 
finalmente confirmar el cambio. 

 

Después de la confirmación, el programa se cierra, el frontal del SMART Payout comienza a 
parpadear y, seguidamente, se reinicia. 

No se debe apagar el dispositivo mientras se cambia el protocolo. Se debe esperar a que 
finalice el proceso y a que acabe la secuencia de reinicio. Esto significa esperar a que acabe el 
movimiento del stacker/reciclador. 

Una vez finalizado este proceso, se ha realizado el cambio del protocolo a SSP. 

4.7.5 Programación del firmware 

A continuación, se realiza la programación del nuevo firmware con el programa Validator Manager. 
Para ello, después de iniciar el programar, se debe pulsar el botón Detect devices. 
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Si el dispositivo funciona correctamente, en el lado izquierdo de la ventana se muestra la 
información correspondiente, entre otros detalles, el puerto serie, anotado previamente en el apartado 
“Conexión del dispositivo”. 

 

A continuación, se carga el archivo de firmware. Seleccionar la pestaña Program, y pulsar el botón 
Open file. Se muestra el menú para abrir un fichero; seleccionar el archivo de firmware. En el ejemplo, el 
archivo “EUR01640_NV02004470000P01_IF_03(1).bv1”. 
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Seguidamente, se pulsa Program device y el proceso de carga de firmware se ejecuta 
automáticamente. 

 

No se debe apagar el dispositivo ni el PC mientras se está realizando la actualización. Si 
se apaga durante el proceso de actualización, el dispositivo puede quedar inutilizable. Se debe 
esperar a que la operación termine y a que el reciclador realice una secuencia de reinicio. 

Después del reinicio, el firmware está actualizado. Selecciónar la pestaña Options, y el interfaz 
ccTalk CC2 y comprobar los siguientes parámetros: 

» CCT Bus Address:      40  

» CCT Payout Security:      None 
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» Enable CCT BNV encryption:  No Encryption, 8 bit checksum 

 

Una vez verificados los parámetros, pulsar el botón Apply changes y el SMART Payout aplicará 
el protocolo ccTalk automáticamente. 

 

No se debe apagar el dispositivo ni el PC durante cualquiera de los procesos de 
actualización, ya que el dispositivo podría quedar inutilizable. Se debe esperar a que la operación 
termine y a que el procedimiento realice la secuencia de reinicio antes de apagar o desconectar 
el dispositivo. 
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4.7.6 Lista de ficheros 

Los ficheros proporcionados para la actualización del firmware del dispositivo SMART Payout son 
los siguientes (donde las letras X, Y y Z varían según las diferentes versiones): 

 » EUR0XXXX_NV0200YYYYYYYYYY_IF_03.bv1. Archivo de firmware del SMART Payout. 

 » ITL_Drivers.zip. Archivo comprimido de los drivers del SMART Payout. 

 » CPiPsXBetaY_Z.msi. Instalador del programa CPIPS. 

 » ValidatorManager X.Y.Z.msi. Instalador del programa Validator Manager. 
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5 BLOQUEAR LA MÁQUINA SI HAY ERROR DE BILLETERO 

Para bloquear la máquina en caso de cualquier error en el billetero, se deben realizar los siguientes 
pasos: 

 1. Acceder al menú de test y seleccionar Configuraciones: Configuración sistema. Para acceder a 
este apartado se requiere una contraseña que se debe solicitar al fabricante. 

   

 2. Una vez en la sección Configuración sistema, elegir Sí en la opción de configuración Bloqueo en 
error de billetero, pulsar Atrás y, seguidamente, Sí para confirmar los cambios en la configuración. 
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6 SISTEMA CONTACTLESS 

6.1 Puesta en marcha 

 1. Acceder al menú de test y seleccionar Configuraciones: Configuración sistema. Para acceder a 
este apartado se requiere una contraseña que se debe solicitar al fabricante. 

   

 2. En la pantalla de configuración del sistema hay varios parámetros que permiten definir el 
funcionamiento de la máquina. El parámetro Habilitar Contactless permite seleccionar si el sistema 
está activado o no, y el parámetro Puerto COM Contactless permite elegir el puerto serie COM donde 
se conecta el dispositivo Contactless (por defecto, es el COM1). 

 

 3. Al pulsar Atrás, guardar los cambios y efectuar un reinicio de la máquina. 

   

6.2 Chequeo 

El test del sistema Contactless brinda la posibilidad de comprobar el estado de una tarjeta y, si 
una tarjeta está registrada en el sistema, permite conocer los grupos a los que pertenece.  

 1. Acceder al menú de test y seleccionar Test: Test de Contactless. 
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 2. Se muestra la pantalla de chequeo de tarjetas Contactless. Acercar una tarjeta al sensor. Se produce 
una señal acústica, se muestra su código numérico y se indica los grupos a los que pertenece. 
Opcionalmente, pulsar la opción Manual para introducir manualmente el código de la tarjeta que se 
desea comprobar. 

  

  

6.3 Configuración del sistema Contactless 

En esta sección se describe cómo registrar o eliminar tarjetas del sistema Contactless. 

Se accede al menú de test y se selecciona Configuraciones: Configuración de Contactless. 
Para acceder a este apartado se requiere una contraseña que debe solicitarse al fabricante. Las opciones 
de gestión disponibles se detallan en los siguientes apartados. 
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6.3.1 Registro de tarjetas 

Esta opción se utiliza para registrar nuevas tarjetas en el sistema o para redefinir tarjetas activas. 

 1. En el menú Configuración de Contactless, seleccionar Registro para acceder a la pantalla que 
permite especificar los grupos a los que se asocia una tarjeta.  

   

 2. Acercar la tarjeta al sensor. Al detectarla, se produce una señal acústica y se muestra su código 
numérico. Opcionalmente, pulsar la opción Manual para introducir manualmente el código de la tarjeta. 
Pulsar los botones con los nombres de los grupos a los que se desea asociar la tarjeta. Una vez todos los 
grupos a los que debe pertenecer la tarjeta se muestran en el recuadro Grupo(s) tarjeta, pulsar Aceptar 
para guardar la configuración. Finalmente, pulsar Aceptar de nuevo para confirmar la operación. En el 
ejemplo, se registra una tarjeta que pertenece a los grupos Restart, Test y Unload. 
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Esta opción sobrescribirá cualquier configuración previa de la tarjeta, si esta ya se 
hubiera registrado con anterioridad. Por ello, NO es necesario eliminar previamente una tarjeta 
del sistema para modificarla. Si se desea añadir grupos a una tarjeta que ya estaba configurada, 
se debe volver a seleccionar los grupos a los que pertenecía para no perder los privilegios. 

6.3.2 Importación de tarjetas 

 1. En el menú Configuración de Contactless, seleccionar Importar para acceder a la pantalla que 
permite cargar manualmente desde un fichero una lista previamente almacenada de tarjetas y sus 
asociaciones a los grupos. 

 2. Pulsar el botón Seleccione fichero…. Se abre una ventana que permite seleccionar el fichero que 
permite cargar la configuración de las tarjetas. Después de escoger el fichero, pulsar Open para importar 
la configuración de tarjetas de dicho fichero en la máquina, después pulsar OK y, finalmente, confirmar 
la operación. En el ejemplo, se carga el archivo “Configuracion1” en la carpeta Documents. 

   

   

6.3.3 Gestión de tarjetas 

Esta opción se utiliza para eliminar tarjetas asociadas al sistema Contactless. 

 1. En el menú Configuración de Contactless, pulsar Gestión para acceder a la pantalla que permite 
especificar el tipo de borrado que se desea realizar. 

En este apartado se pueden realizar diferentes acciones: 
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» Borrar una tarjeta del sistema. Se aproxima la tarjeta que se desea borrar al sensor Contactless, y 
cuando se muestra su código y grupo(s) asociado(s) en pantalla, se pulsa el botón Eliminar este código 
de tarjeta (de todos los grupos). Después se pulsa Aceptar para confirmar la eliminación de la tarjeta, 
que se borra del sistema y deberá volver a registrarse para ser reconocida de nuevo. 

   

» Desasociar un grupo de todas las tarjetas. Si se desea eliminar todas las asociaciones de tarjetas 
de un grupo concreto, se pulsa el botón con el nombre del grupo correspondiente y se acepta la posterior 
confirmación. En el ejemplo, se retira el privilegio Minimizar de todas las tarjetas. Con ello, cualquier 
tarjeta que funcionara como llave de minimizar dejaría de hacerlo. 
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» Borrar todas las tarjetas del sistema. Mediante esta opción se pueden eliminar todas las tarjetas 
que están registradas en el sistema, y será necesario volver a registrar en un futuro las que se desee usar. 
Todas las tarjetas se desvincularán de todos los grupos, por lo que ninguna se reconocerá para ningún 
efecto. Para ejecutar esta opción, se presiona el botón Eliminar TODAS las tarjetas y se acepta la 
posterior confirmación de seguridad. 
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7 SISTEMA KEY IN/KEY OUT 

7.1 Introducción 

El sistema Key In/Key Out permite que un técnico de sala pueda introducir dinero en las máquinas 
de juego o cobrar premios mediante una llave o tarjeta electrónica. El técnico será el encargado de 
convertir el dinero en metálico del cliente en créditos entrados en la máquina de juego mediante la llave 
o la tarjeta electrónica. También podrá realizar la operación contraria, es decir, transformar los créditos 
obtenidos jugando a la máquina de juego en dinero en metálico que entregará al jugador. Para utilizar este 
sistema de introducción y extracción de dinero en las máquinas de juego se requiere disponer como 
mínimo de una llave o tarjeta registrada como Key In/Key Out. En caso de utilizar tarjetas electrónicas, 
para saber cómo registrarlas para que sirvan de tarjeta Key In/Key Out se puede consultar el apartado 
“Sistema Contactless” de la documentación de la máquina. 

7.2 Configurar el sistema Key In/Key Out 

Si se desea utilizar este sistema de pagos y cobros en una máquina de juego, se deben seguir los 
pasos descritos a continuación. 

 1. Acceder al menú de test y seleccionar Configuraciones: Configuración sistema. Para acceder a 
este apartado se requiere una contraseña que será proporcionada por el fabricante. 

   

 2. Seleccionar Sí en los parámetros Key In disponible y Key Out disponible según convenga. Se 
pueden limitar los valores de entrada y de salida de dinero que permite este sistema mediante los 
parámetros: Key In valor mínimo, Key In valor máximo, Key Out valor mínimo y Key Out valor 
máximo. 
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 3. Después de realizar las configuraciones, pulsar Atrás, posteriormente Sí para guardar los cambios 
y, finalmente, se reinicia la máquina. 

   

Se debe tener en cuenta que, si se desea configurar que el sistema Key In/Key Out solo se utilice 
para introducir dinero en la máquina, pero no para extraerlo, se debe seleccionar No en el parámetro Key 
Out disponible. Si se desea configurar que el sistema Key In/Key Out solo se utilice para extraer dinero 
de la máquina, pero no para introducirlo, se debe seleccionar No en el parámetro Key In disponible. 

7.3 Cómo introducir dinero en una máquina de juego mediante Key In 

Se acerca la tarjeta Key In al sensor Contactless de la máquina donde se desea introducir dinero 
para mostrar la pantalla Entrada de dinero. Se elige la cantidad que se introduce mediante los botones 
numéricos y en la casilla Entrada se mostrará la cantidad elegida. Finalmente, se pulsa el botón Salir o 
se vuelve a acercar la tarjeta al detector de tarjetas Contactless de la máquina para salir de la pantalla 
Entrada de dinero y completar la operación. En este ejemplo, se introducen 50 €. 

   

7.4 Cómo extraer dinero de una máquina de juego mediante Key Out 

Se pulsa el botón Cobrar de la máquina de juego para mostrar la pantalla Output Money. En la 
casilla Pago se muestra la cantidad que se extraerá y en la casilla Balance la cantidad que se quedará en 
la máquina para seguir jugando. Por defecto, se extrae todo el dinero disponible. Si se desea extraer solo 
una parte del dinero, se elige la cantidad mediante los botones numéricos y se pulsa la casilla Pago. 
Finalmente, cuando los valores Pago y Balance son los deseados, se acerca la tarjeta al sensor Contactless 
de la máquina para llevar a cabo el pago. En el ejemplo, se extraen 30 € y se dejan 20 € para seguir 
utilizando la máquina. 
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8 SISTEMA TICKET SERVER 

El sistema Ticket Server (Servidor de tickets), o TS, consiste en un método que sirve para introducir 
dinero en las máquinas y para cobrar premios mediante tickets u, opcionalmente, también pueden ser 
tarjetas electrónicas. El usuario recibe un ticket o una tarjeta electrónica que se puede utilizar en una 
máquina TS, que permite la introducción y extracción de dinero. En el caso de una tarjeta, una vez 
cargada, se puede usar para entrar dinero en cualquier máquina que disponga del sistema TS. Después de 
jugar, también se podrá usar la tarjeta para acumular los premios entregados por la máquina en cuestión. 
Cuando finalmente el usuario decida cobrar los premios, podrá hacerlo mediante un ticket o la tarjeta, y 
se deberá dirigir a la máquina TS de nuevo para realizar el cobro del dinero en metálico. 

8.1 Configuración del sistema TS 

8.1.1 Configuraciones en la máquina TS 

Es recomendable realizar un reset de fábrica si se trata de la primera instalación de la máquina (en 
caso de duda, consultar el Manual de usuario de la máquina). 

A continuación, se debe configurar la IP de la máquina TS. Para ello, se accede al menú de test 
de la máquina y se selecciona Configuraciones: Configurar red: Configurar red - 2 (Externa). 

   

Se debe conectar la máquina TS con las máquinas de juego para que se puedan comunicar. Para 
ello, se deben interconectar todas las máquinas de juego que vayan a utilizar el sistema TS y la máquina 
TS mediante un router o un switch. Se deben configurar todas las máquinas con direcciones IP que 
pertenezcan a la misma subred para que puedan comunicarse entre ellas. 

Es muy importante desactivar el DHCP y configurar una IP estática en la máquina TS. 
Si se dispone de un router con la IP 192.168.1.1, la configuración de red deberá ser parecida a la 
siguiente: 
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En caso de disponer de un switch, no es necesario configurar la puerta de enlace ni los 
DNS. Por ejemplo, se podría establecer la siguiente configuración de red: 

 

8.1.2 Configuraciones en la máquina de juego 

Para utilizar el sistema TS, se deben configurar correctamente los parámetros de red de la máquina 
de juego para que se pueda comunicar con la máquina TS. Se accede al menú de test de la máquina y se 
selecciona Protocolos y controladores: Servidor de tickets. En este apartado del menú de test se 
encuentran las opciones de configuración del sistema TS. 

   

Para configurar los parámetros del sistema TS, se debe elegir el apartado Configuración del 
Servidor de tickets. En este apartado aparecen todas las opciones de configuración para que la máquina 
de juego se pueda conectar con la máquina que se encarga del sistema de pagos y cobros mediante tickets 
o tarjetas electrónicas, es decir, la máquina que gestiona el Servidor de tickets. 
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» TS entrada. Seleccionar Sí para permitir la introducción de dinero mediante el sistema TS. 

» TS mínima entrada. Determina una cantidad mínima obligatoria al introducir dinero. 

» TS máxima entrada. Selecciona la cantidad máxima de dinero que se puede entrar.  

» TS mostrar calculadora. Indica si se muestra la calculadora de entrada de dinero. 

» TS entrada directa 1. Establece el valor del botón 1 para la introducción directa de dinero. 

» TS entrada directa 2. Establece el valor del botón 2 para la introducción directa de dinero. 

» TS entrada directa 3. Establece el valor del botón 3 para la introducción directa de dinero. 

» TS salida. Seleccionar Sí para permitir la extracción de dinero mediante el sistema TS. 

» TS mínima salida. Determina una cantidad mínima obligatoria al cobrar los premios obtenidos. 

» TS máxima salida. Selecciona la cantidad máxima de dinero que se puede extraer de una vez. 

» TS pago directo. Activa el pago directo o si se desvía antes a otros métodos de pago (solo en el caso 
de tarjetas electrónicas). 

» TS a pagos manuales. Activa el desvío del pago manual al sistema TS (solo en el caso de tarjetas 
electrónicas) 

» TS pago por impresora. Activa el pago directo mediante impresora. 

» TS tipo ticket. Edita el identificador que otorga la tipología al ticket impreso. 

» TS id del nodo del ticket. Edita el identificador del terminal que imprime el ticket. 

» Contraseña VNC. Edita la contraseña de acceso VNC a Ticket Server. 

» Servidor tickets IP. Indica la dirección IP de la máquina que gestiona el sistema TS. En los ejemplos 
anteriores, la del router es 192.168.1.211 y la del switch 192.168.2.178. 

» Servidor tickets puerto. Indica el puerto que utilizará la aplicación del Ticket Server que permite la 
gestión de tickets y tarjetas electrónicas. Por defecto, se usa el puerto 3080. 

» Web TS usuario. Introducir el nombre de usuario que permite el uso del Ticket Server a través de la 
red para realizar pagos y cobros mediante el sistema TS. 

» Web TS password. Establece la contraseña que permite el uso del Ticket Server a través de la red. 

» Servidor tickets usuario. Selecciona el nombre de usuario que permite el acceso al Ticket Server. 

» Servidor tickets password. Establece la se contraseña que permite el acceso al Ticket Server. 

» Modo de conexión. Define el modo de conexión al Ticket Server. 

También se deben configurar los parámetros de red de la máquina de juego para que se pueda 
conectar con la máquina que dispone del sistema TS. Para ello, se selecciona la opción Configurar red 
del Servidor de tickets. Se debe establecer una IP que permita el acceso a la misma red a la que se 
conecta la máquina donde está instalado el Servidor de tickets. Si se trata de una máquina multipuesto, se 
debe configurar correctamente la IP de cada uno de los satélites. 

En el ejemplo del router, la configuración de red deberá ser parecida a la siguiente: 
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En el ejemplo del switch, la configuración de red deberá ser parecida a la siguiente: 

   

8.1.3 Ejemplo de una configuración de red del sistema TS en una máquina multipuesto 

A continuación, se muestra una posible configuración de la IP de las máquinas tomando como 
partida una máquina de pagos con el sistema TS y una máquina de juego multipuesto con 10 satélites 
conectados a la misma subred a través de un router con IP 192.168.1.1. 

 

 IP Máscara 
Puerta de 

enlace 
DNS 

Máquina TS 192.168.1.211 255.255.0.0 192.168.1.1 
80.58.0.33 

80.58.32.97 

Máquina multipuesto host 192.168.1.200 255.255.0.0 192.168.1.1 
80.58.0.33 

80.58.32.97 

Máquina multipuesto Sat 1 192.168.1.201 255.255.0.0 192.168.1.1 
80.58.0.33 

80.58.32.97 

Máquina multipuesto Sat 2 192.168.1.202 255.255.0.0 192.168.1.1 
80.58.0.33 

80.58.32.97 

Máquina multipuesto Sat 3 192.168.1.203 255.255.0.0 192.168.1.1 
80.58.0.33 

80.58.32.97 

Máquina multipuesto Sat 4 192.168.1.204 255.255.0.0 192.168.1.1 
80.58.0.33 

80.58.32.97 

Máquina multipuesto Sat 5 192.168.1.205 255.255.0.0 192.168.1.1 
80.58.0.33 

80.58.32.97 

Máquina multipuesto Sat 6 192.168.1.206 255.255.0.0 192.168.1.1 
80.58.0.33 

80.58.32.97 

Máquina multipuesto Sat 7 192.168.1.207 255.255.0.0 192.168.1.1 
80.58.0.33 

80.58.32.97 

Máquina multipuesto Sat 8 192.168.1.208 255.255.0.0 192.168.1.1 
80.58.0.33 

80.58.32.97 

Máquina multipuesto Sat 9 192.168.1.209 255.255.0.0 192.168.1.1 
80.58.0.33 

80.58.32.97 

Máquina multipuesto Sat 10 192.168.1.210 255.255.0.0 192.168.1.1 
80.58.0.33 

80.58.32.97 
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8.2 Gestión del sistema TS 

Se puede gestionar el Servidor de tickets desde cualquier terminal que disponga del sistema TS. 
Para ello, se accede al menú de test de la máquina y se selecciona Protocolos y controladores: Servidor 
de tickets. 

   

Una vez en este menú de opciones, se puede pulsar en la opción Contadores del Servidor de 
tickets para visualizar la cantidad de dinero que ha entrado y que ha salido mediante el sistema TS. O 
bien, se puede seleccionar la opción Gestión de tickets para conectarse al sistema TS y poder gestionar 
el Servidor de tickets. 

   

En el apartado Contadores del Servidor de tickets: Contadores totales del Servidor de 
tickets, se muestra la entrada y salida de dinero mediante el sistema TS desde el día en el que se instaló 
el software en la máquina o desde que se realizó el último reset de fábrica con puesta a cero de contadores. 
En Contadores del Servidor de tickets: Contadores parciales del Servidor de tickets, se puede 
realizar un reinicio manual de los contadores, de forma que se almacena la información desde que se hizo 
el último reinicio manual. 
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Si se selecciona la opción Gestión de tickets, se puede acceder al Servidor de tickets para gestionar 
el sistema. Se requiere un nombre de usuario y una contraseña válidos para tener acceso a este apartado. 
En caso de duda, consultar el apartado “Servidor de tickets” de la documentación de la máquina TS. 

   

8.3 Cobrar un ticket 

La máquina TS permite canjear un ticket por una cantidad de billetes o monedas equivalente a su 
valor. Mediante esta opción, se introduce el ticket por la ranura del billetero o se introduce manualmente 
el código del ticket en la máquina y ésta devuelve el valor del ticket en dinero. 

A continuación, se presenta un ejemplo del cobro de un ticket. 

 1. Introducir el ticket directamente por la ranura del billetero y elegir la opción de cambio más 
conveniente. Si el ticket no dispone de código de barras, o por algún motivo el billetero no reconoce el 
ticket, pulsar CAMBIO y, a continuación, VALIDAR CÓDIGO. De esta forma, se puede introducir el 
código del ticket mediante un teclado táctil. Una vez introducido el código, pulsar ACEPTAR. En el 
ejemplo, se introduce un ticket por valor de 10 €. 

   

   

Billetes y tickets 
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 2. Una vez introducido el ticket, confirmar su cobro y, a continuación, pulsar CAMBIO.  

   

 3. La máquina devuelve una cantidad de billetes o monedas de igual valor al ticket introducido. 
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9 SISTEMA VIDEO SPLITTER (OPCIONAL) 

El sistema Video Splitter muestra la información de dos PC diferentes en un único monitor y 
permite al usuario interactuar con ella mediante la pantalla táctil. Por un lado, conecta las señales de vídeo 
entrantes del PC del juego (vía HDMI-DVI) y del PC de Ready2B (vía VGA) y las muestra en el mismo 
monitor de salida (DVI) de la máquina. La imagen se divide en dos zonas diferentes correspondientes a 
cada una de las señales de los dos PC, y se dispone de la posibilidad de cambiar de una señal de vídeo a 
otra, así como el tipo de visualización. Por otro lado, permite detectar la información que se introduce 
mediante la pantalla táctil y enviarla al PC correspondiente, del juego o de R2B, según la zona de la 
pantalla que se pulse. 

9.1 Funcionamiento de los interruptores del Video Splitter 

Hay diferentes modos de visualización de las señales de vídeo del PC del juego y del PC de R2B 
en el monitor principal de la máquina a través del sistema Video Splitter. El modo estándar de visualización 
de la información de los dos PC conectados al sistema muestra la señal del PC del juego en la zona 
superior de la pantalla y la señal del PC de R2B en una franja en la zona inferior. 

  

La posición por defecto de los tres interruptores del sistema Video Splitter correspondiente al 
modo estándar de visualización es la siguiente:  

 

 

 

 

Señal PC juego 

Señal PC R2B 

1 
2 
3 
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Mediante los interruptores se puede cambiar la señal de vídeo entrada que se muestra en el 
monitor de salida de Screen Switcher, así como el tipo de visualización. 

» Interruptor 1. Si se acciona el interruptor 1, se maximiza en pantalla completa solo la señal del PC 
del juego y se oculta la señal del PC de R2B. 

   

» Interruptor 2. Si se acciona el interruptor 2, se maximiza en pantalla completa solo la señal del PC 
de R2B y se oculta la señal del PC del juego. 

   

» Interruptor 3. Si se acciona el interruptor 2, se intercambia en el monitor de salida la posición entre 
la señal del PC del juego y del PC de R2B, desde la zona superior a la zona inferior de la pantalla. 
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10 RECOGER CONTADORES AUTOMÁTICAMENTE 

Es posible realizar un control de los contadores principales de las máquinas y un registro de estos 
datos, mediante la activación de una opción que envía periódicamente la información a un servidor en el 
que se almacena. 

Para activar esta opción, se debe acceder al menú de test, o en el caso de una máquina multipuesto, 
se debe acceder al menú de test del host, y seleccionar la opción Configuraciones: Configuración 
sistema. Para acceder a este apartado se requiere una contraseña que se debe solicitar al fabricante. A 
continuación, seleccionar Sí en el parámetro Habilitar Report. Por último, pulsar Atrás, confirmar para 
guardar los cambios realizados y aceptar el reinicio de la máquina. 
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11 ERROR DE MANIPULACIÓN DE HARDWARE 

En caso de detectar una manipulación, o de producirse un error grave entre la comunicación del 
PC y de la placa Gauss (que gestiona el hardware), se bloquea la máquina y se muestra el siguiente mensaje. 

 

A continuación, se describe el procedimiento para recuperar la máquina en caso de un error de 
este tipo. Se requiere conectar un teclado o un ratón al ordenador de la máquina para utilizar este método. 

 1. Pulsar las teclas Ctrl + Rdel teclado. Se muestra la siguiente ventana. 

 

 2. Pulsar la tecla Enter del teclado, o bien pulsar el botón Restart que se muestra en la ventana 
mediante el puntero del ratón. En unos segundos, se inicia el proceso de recuperación de la máquina. 
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12 ACTUALIZAR EL FIRMWARE 

Para actualizar el firmware de la máquina, se deben seguir los pasos que se describen a 
continuación: 

 1. Guardar el archivo para actualizar el firmware, proporcionado por el fabricante, en una memoria USB. 
En el ejemplo, el archivo es el “LCGauss.lcgss”. 

 

 2. Conectar la memoria USB con el archivo de actualización al ordenador de la máquina. 

 

 3. Acceder al menú de test. Una vez en el menú de test y con la memoria USB conectada a la máquina, 
seleccionar Otras opciones: Actualizar hardware. 

   

 

Puertos USB 
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 4. En la pantalla Actualizar hardware, pulsar el botón Seleccione el fichero de firmware y elegir el 
fichero que se ha copiado en la memoria USB. En el ejemplo, “LCGauss.lcgss”. 

   

 5. Una vez se ha cargado el fichero, pulsar el botón Pulse aquí para empezar actualización y, 
finalmente, reiniciar la máquina. 
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13 REEMPLAZAR UN TERMINAL 

En caso de que un terminal sufra problemas y se requiera sustituir el conjunto PC Gauss de la 
máquina, se puede realizar un cambio del mismo sin perder la configuración ni los contadores. Para 
realizar este procedimiento se requiere acceder al menú de test del terminal que falla, así como conectar 
un teclado y un ratón. 

 1. Encender el terminal que falla y conectar una memoria USB en un puerto USB del PC. 

 

 2. Acceder al menú de test del terminal y seleccionar Otras opciones: Copia de configuración. 

   

 3. Pulsar el botón … ubicado junto al botón Copia de configuración. 

   

Puertos USB 
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 4. En la ventana emergente que se abre, seleccionar la unidad USB, escribir un nombre para el archivo 
de almacenamiento de la configuración (en el ejemplo, Satelite1) y pulsar el botón Save. 

   

 5. A continuación, pulsar el botón Copia de configuración y, cuando finalice la grabación, pulsar 
Aceptar. 

   

 6. A continuación, encender el terminal que va a sustituir al que falla y conectar un teclado y un ratón. 
Conectar la memoria USB con la configuración almacenada del terminal anterior en un puerto USB del 
PC del nuevo terminal.  

 

Puertos USB 
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 7. Acceder al menú de test del nuevo terminal y seleccionar Otras opciones: Copia de 
configuración. 

   

 8. Pulsar el botón … ubicado junto al botón Restaurar con arranque en frío una copia anterior. 
Buscar en la memoria USB el archivo en el que se encuentra la configuración copiada previamente (en el 
ejemplo, Satelite1.backup) y pulsar Open. 

   

 9. Pulsar el botón Restaurar de una copia anterior y confirmar el mensaje de aviso del procedimiento 
de restauración. 
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 10. Por último, confirmar el reinicio del nuevo terminal. 
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14 RECUPERAR LA UNIDAD E: 

En este apartado se describe el procedimiento que se debe seguir para recuperar la unidad E:. 

14.1 Desactivar el uso de la memoria virtual 

El primer paso para recuperar la unidad E: es asegurarse de que el uso de memoria virtual en la 
unidad E: está desactivado. Se requiere conectar un teclado y, si es posible, un ratón en el ordenador de 
la máquina para utilizar este método. Seguidamente, se describen los pasos que hay que realizar. 

 1. Pulsar Ctrl + Alt + Supr en el teclado y seleccionar Task Manager. En la pestaña Applications 
de Task Manager, finalizar todas las aplicaciones de la máquina que se muestran seleccionándolas una 
a una y pulsando End Task. 

   

 2. A continuación, en Task Manager, pulsar New Task, escribir “control” y pulsar OK para abrir la 
ventana del panel de control. Cerrar la ventana Task Manager. 
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 3. En la ventana Control Panel, elegir la opción System y pulsar Enter. En la ventana System 
Properties, escoger la pestaña Advanced y pulsar Settings en el apartado Performance. 

   

 4. En la ventana Performance Options, elegir la pestaña Advanced. En el apartado Virtual Memory, 
comprobar que se dispone de 0 MB en el parámetro Total paging file size for all drives.  

Si no es así, seleccionar la opción Change. En la ventana Virtual Memory, seleccionar la unidad 
que tiene la opción System managed size activada (inicialmente, la unidad E:) y desactivar esta opción 
seleccionando No paging file. Confirmar los cambios realizados pulsando el botón Set.  

Una vez realizados estos pasos, pulsar OK en las ventanas Virtual Memory, Performance 
Options y System Properties y cerrar el Control Panel. 
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 5. Seguidamente, se deben almacenar los cambios realizados en la configuración del sistema. Para ello, 
pulsar Ctrl + Alt + Supr en el teclado y seleccionar Task Manager de nuevo. En la ventana Task 
Manager, pulsar New Task, escribir “cmd” y pulsar OK. Cerrar la ventana Task Manager, escribir en 
la ventana de símbolo de sistema “Ewfmgr c: -commit” y pulsar Enter. 
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 6. Finalmente, se requiere un reinicio correcto del sistema. Pulsar Ctrl + Alt + Supr en el teclado y 
seleccionar Shut Down…, elegir Restart y pulsar OK. 

   

14.2 Formatear la unidad E: 

Una vez confirmado que el uso de memoria virtual en la unidad E: está desactivado, se lleva a 
cabo el formateo. Para formatear la unidad E:, se debe disponer de una memoria USB con los archivos 
que proporciona el fabricante para realizar el formateo. Inicialmente, se recibe el archivo Fix.rar que se 
debe descomprimir en la raíz de la memoria USB. 

 

Se requiere conectar un teclado y, si es posible, un ratón en el ordenador de la máquina para 
utilizar este método. Una vez se dispone de la memoria USB preparada, se llevan a cabo los siguientes 
pasos. 

 1. Conectar una memoria USB en un puerto USB del PC de la máquina 

 

Puertos USB 
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 2. Pulsar Ctrl + Alt + Supr en el teclado y seleccionar Task Manager. En la pestaña Applications 
de Task Manager, finalizar todas las aplicaciones de la máquina. Para ello, seleccionar cada una de ellas 
y pulsar End Task. 

   

 3. A continuación, en la ventana Task Manager, pulsar New Task, escribir “Explorer” y pulsar OK 
para abrir una ventana de exploración. Cerrar la ventana Task Manager. 

   

 4. Seguidamente, seleccionar la carpeta correspondiente a la unidad USB, elegir el archivo 
CkeckDisk.bat y pulsar Enter. Se abre una ventana que realiza el formateo. Se debe esperar a que el 
proceso se complete al 100% y, automáticamente, se cierra la ventana. 
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 5.  A continuación, se deben almacenar los cambios realizados en la configuración del sistema. Para 
ello, pulsar Ctrl + Alt + Supr en el teclado y seleccionar Task Manager de nuevo. En la ventana Task 
Manager, pulsar New Task, escribir “cmd” y pulsar OK. Cerrar la ventana Task Manager, escribir en 
la ventana de símbolo de sistema “Ewfmgr c: -commit” y pulsar Enter. 
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 6. Finalmente, se requiere un reinicio correcto del sistema. Extraer la memoria USB del puerto del PC 
de la máquina, pulsar Ctrl + Alt + Supr en el teclado y seleccionar Shut Down…, elegir Restart y pulsar 
OK. 
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