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Qué es el GIM 

GIM: Gestión Integral de Monética 
 
El GIM es una aplicación realizada por Unidesa e integrada 
dentro de la memoria de programa, que controla todo el dinero 
que hay en la máquina, incluido los cajones de monedas y 
billetes. 
 
EL GIM utiliza la información que recibe del reciclador de billetes, 
y del nuevo SCS (Smart Coin System) que controla todas las 
monedas que entran y salen de la máquina. 
 
Gracias al GIM sabemos exactamente cuanto dinero hay en 
total en la máquina, podremos realizar automáticamente 
recaudaciones, arquear máquinas, crear depósitos… 



Partes del SCS, Smart Coin System  

Coin Feeder o 
Alimentador de monedas  

Smart Hopper o  
Hopper 

Mejorad
o 

Build 4.5 

Nuevo cierre versión 
del SCS Build 4.5 



Esquema de funcionamiento del S. Coin System 

Smart Coin 
System 

Entrada de monedas 

Pago de monedas 

Cajón 
Recaudación 

En servicio se pueden introducir 
más de100 monedas a la vez. 

Pago simultaneo con todos 
los tipos de monedas, 10cts, 
20cts, 50cts, 1€ y 2€. 

A este cajón solo van las monedas recaudadas, los 
arqueos, o las monedas que no se quieran pagar 
con ellas. 



Glosario Términos 

Es una carga de dinero introducida en la 
máquina en caso de que se quede sin dinero 
para pagar. Esta cantidad es del operador y no 
es parte de la recaudación. 

 
Inmovilizado 

Inicial 

Cantidad de dinero que se introduce en la 
máquina en su primera instalación.  
Es la cantidad que queda en máquina después 
de una recaudación. 

 
 

Depósito 

 
Recaudación 

Recaudación = 
   Efectivo Total en máquina  
         menos Depósito menos Inmovilizado. 
No se utilizan los contadores de entradas y salidas 

para calcular la recaudación. 

 Efectivo Total máquina: Todas las monedas y billetes que tiene la máquina 
incluyendo los cajones.  



Ventajas del GIM 

• Un único módulo cerrado que contabiliza todas las 
monedas que entran y salen del hopper. 

 
• La máquina sabe en todo momento cuantas monedas 

tiene realmente en su interior. 
 

• El hopper es capaz de pagar con todos los tipos de 
monedas que entran. El cajón de monedas solo se utiliza 
para recoger las recaudaciones. 
 

• No es posible sacar manualmente las monedas de 
su interior sin quedar registrado en la máquina, aún 
con máquina apagada. Disponible a partir de 
hoppers Build 4.5 y máquinas fabricadas a partir de 
septiembre 2014. 
 



Ventajas del GIM 

• Al pagar con todas las monedas se reduce el 
inmovilizado. 
 

• Al saber cuantas monedas hay en el hopper, cuando 
queden pocas monedas, pagará todos los premios con 
billetes reduciendo los vaciados. 
 

• Al pagar con monedas de 10cts y 50cts conseguimos 
que recirculen este tipo de monedas.  
 

• Reducción del tiempo de recaudación y de errores. La 
máquina envía la recaudación automáticamente a 
cajón sin posibilidad de errores. 
 



Ventajas del GIM 
• Evitamos realizar arqueos de monedas en las máquinas, 

ya que sabemos en todo momento el efectivo exacto en 
máquina. 
 

• Control histórico del inmovilizado mínimo. La máquina 
guarda la cantidad más baja de monedas en el hopper 
en las 16 últimas recaudaciones, y la histórica desde su 
instalación. De esta forma sabemos cual es el 
inmovilizado óptimo para cada máquina.  
 

• Configuración del tipo y cantidad de monedas que 
deseamos queden en la máquina después de una 
recaudación para evitar vaciados. 
 



Novedades Sistema GIM 

Nueva versión de Firmware v105. 
 Mejoras de conexionado hopper con coin feeder. 
Actualización obligatoria si tenéis una versión anterior a la 103. 
•Pagos más rápidos al encontrar las monedas más rápidamente. 
•Nuevo dataset para un mejor reconocimiento de monedas. 
(Nota: La v101 corrige un problema de pagos lentos de premios de 1€ al 
utilizar por error monedas de 10cts o 50cts cuando no tenía suficientes 
para realizar un pago rápido) 
 
Nuevas versiones de memoria con el nuevo GIM v1.1 para todas 
las versiones de la Lucky Jack. Hay que actualizar gratuitamente todas 
las versiones v1.0 en calle de la Lucky Jack. 
 
Nueva versión del GIM 1.2 para el nuevo modelo Yetimania. 
 
Nuevo Smart Coin System Build 4.5 con importantes mejoras 
mecánicas y electrónicas (15 puntos mejorados). 



Arqueos 

Control Efectivo  

Cambios Monedas y 
Billetes 

Cargar y Descarga de 
monedas y Billetes 

Recaudación 

Depósitos 

Configuración 



Para el perfecto funcionamiento de una máquina con el GIM, la 
única regla que hay que respectar es: 

 
Introducir y sacar las monedas del hopper en 

la fase de Carga y Descarga de Monedas. 
 

NO PODEMOS INTRODUCIR NI SACAR MONEDAS 
DIRECTAMENTE DEL HOPPER. 

Si respetamos esta regla podemos prescindir del resto 
de las prestaciones del GIM. 



  Operativa básica. Conceptos. 
Generación de un Inmovilizado Inicial. 
Recaudación. Configuraciones básicas. 
Arqueo de máquina. 

• Control real de todo el dinero en 
máquina. 

• Recaudaciones rápidas y exactas. 
• Control de manipulaciones. 
• Arqueos rápidos. 
• Reducción Inmovilizado. 

Cambios en la política de pagos. 
 
Configuración Avanzada de las 
recaudaciones. 

• Adaptar la forma de pagar la máquina para 
optimizar aún más el inmovilizado. 

• Especificar el tipo de monedas a recaudar. 
• Personalizar la cantidad de monedas en el 

hopper después de recaudar. 

• Optimización de las monedas en el hopper. 
 

• Ayuda a la gestión de los Depósitos. 

Cambio de monedas y billetes. 
 
Generación de un Depósito. 



Cómo operar con monedas y billetes. 

• Cualquier movimiento de monedas y billetes en la 
máquina se ha de realizar en las fases de Descarga 
(fondo verde). Sino se hace así, el efectivo 
contabilizado por la máquina podría ser erróneo y 
la propuesta de recaudación también. 

 
• La mayoría de las fases en descarga permiten 

introducir billetes y monedas. Hay que fijarse en la 
luz de introduzca monedas y en la embocadura de 
billetes para ver en qué fases están habilitados. 



¿Cómo Acceder al GIM? 

Con la puerta abierta, pulsar el botón de DESCARGA en la CPU 



Consulta Efectivo en máquina. 
Billetes en el reciclador Billetes en el cajón 

Monedas 
en el 

Cajón 

Monedas en 
el Hopper 

Inmovilizado Inicial 
Las monedas remarcadas en amarillo avisan de que hay menos monedas 
que las configuradas para dejar en la máquina después de recaudar.  
Es un aviso al recaudador por si quiere introducir más para evitar vaciados. 

Total Efectivo 
en máquina 

Monedas en el Hopper 
Dinero en cajones. No 

pagable 



Creación de un Inmovilizado 

• Introducir las monedas y billetes que harán de inmovilizado (ver 
dispositiva anterior). 

• Acceder a la Fase 8 de Configuración Recaudación. 
• Acceder al apartado 2 de creación de inmovilizado. 
• Al salir de la fase de configuración guardar los cambios. 
• Acceder a la Fase 1 de Consulta de Efectivo y comprobar que el 

inmovilizado se ha grabado correctamente. 
 

Cómo cambiar el inmovilizado 
 

• Lo primero es recaudar la máquina para que nos quede solo el 
inmovilizado. 

• Añado o quito monedas del inmovilizado hasta que alcance el 
valor deseado. 

• Vuelvo a la fase 8 de Configuración de Recaudación y grabo el 
nuevo valor. 
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Fase 8.Configuración Recaudación 

 Al salir de esta fase hay que confirmar los cambios para que se realicen. 

Podemos configurar qué monedas queremos llevarnos en la recaudación. 
 
Opción 1. Recaudar con las siguientes monedas: 10cts, 20cts, 50cts, 1€ y 2€. 
Opción 2. Recaudar con monedas de 2€, 1€ y 20ct. 
Opción 3. Recaudar solo con monedas de 1€. 
Opción 4. Recaudar solo con monedas de 1€ y 2€. 
 

En los casos 1, 2 y 4 se intentará dejar en los hoppers después de recaudar al 
menos 100 monedas de 20cts y 200 monedas de 1€. 

Configuración Inmovilizado. 
Justo después de ingresar el 

inmovilizado en máquina hay 
que habilitarlo en esta fase. 

Configuración Avanzada. 
Ver diapositiva posterior.  

Conf. Recaudación Avanzada 



Proceso de Recaudación normal. 

Cómo nos va a dar la 
recaudación.  
Todo lo que esté en los 
cajones es recaudación. 

Propuesta de recaudación 

Al finalizar el proceso toda 
la recaudación queda en 
los cajones 

Para finalizar se borran los 
cajones y en la máquina 
queda el inmovilizado. 
Hay que dejar los cajones 
vacíos. 

D3 



Cambio de la recaudación propuesta 

• Cualquier cambio de recaudación sobre la propuesta por el 
GIM quedará compensada en la próxima recaudación. 



Cambio de la recaudación propuesta 

• Cualquier cambio de recaudación sobre la propuesta por el 
GIM quedará compensada en la próxima recaudación. 
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Si en los cajones hay más dinero que la cantidad a recaudar 

Todas las cantidades en los cajones son parte de la recaudación, al finalizar la 
recaudación se borrarán con lo que hay que dejarlos vacíos. 

Nos quedamos con 200€ en los 
cajones. 
La máquina bajará a cajón 7€ en 
monedas. Total 207€ 

Opción 1.Pulsamos “Subir Bill.” y traspasamos un billete de 50€ del cajón al 
reciclador.  

La recaudación es 207€  y en los 
cajones hay 250€.   
 
Hay que sacar al menos 43€ de los 
cajones y subirlos al reciclador para 
poder recaudar. 
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Opción 2. Introduciendo monedas en el hopper. 
 
1.Entrar en la fase de cambios de monedas y billetes. 
2.Introducir las monedas que deseemos. En este ejemplo 50€ en monedas. 
3.Y cambiarlos por 50€ de billetes del cajón.  
4.En cajones habrá ya solo 200€. 
5.La máquina nos entregará 7€ en monedas para completar la recaudación a 
207€. 
 
 

Si en los cajones hay más dinero que la cantidad a recaudar. 
 



Incrementos C1 y C2 desde la última recaudación. 

A partir de la versión 1.2 del GIM (modelo Yetimania), en la fase de 
recaudación aparece la posibilidad de que el GIM nos muestre el 
estado de los contadores C1 (entradas de monedas) y C2 (salidas) 
en el momento actual, en la última recaudación, la diferencia de 
contadores y los días trascurridos desde la última recaudación. 

Nuevo pulsador para 
visualizar contadores 

Información de C1 y 
C2 y días desde la 
última recaudación. 



Cómo Arquear una máquina 

• En esta fase la máquina envía todas las monedas al cajón 
contabilizándolas. 
 

• Si sobra o falta dinero al finalizar el proceso la máquina nos indicará la 
cantidad que sobra o falta. 
 

• Posteriormente hay que volver a introducirlas en el hopper y vuelven a 
contabilizarse. 
 

• La contabilidad de monedas en el hopper la tiene el propio hopper. La 
máquina solo lee el valor que le envía el hopper. 
 

• En caso de avería del hopper y descarga manual de monedas, la única 
forma de borrar la contabilidad del hopper es mediante un comando 
de arqueo al hopper. Conectar el hopper a la máquina e iniciar un un 
arqueo. 
 

• En el arqueo de billetes baja todos los billetes del reciclador al cajón. 
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Fase de Descarga y Recarga de Billetes  

 
Vaciar cajón.  
• En casos excepcionales se puede borrar los billetes 

en cajón. Averías, pruebas… Para ello pulsar el 
botón de “Vaciar Cajón”. 

• Este proceso, si no se hace correctamente, puede 
provocar errores en la recaudación propuesta. 
 

Nueva contabilidad de billetes 
en el cajón.  
En caso de trago de billetes 
solo hay que contar los billetes 
del cajón y ver si hay más de 
los contabilizados. Si hay más 
billetes en el cajón que los 
contabilizados, hay trago. 





Fase de Cambio de monedas y billetes. 

• Es una fase para cambiar monedas y billetes de un 
tipo por otro. 

• Inicialmente se introduce el dinero que se quiere 
cambiar. 

• Y después se elige el tipo de moneda o billete que 
se quiere recibir a cambio. 

• Se pueden utilizar para cambiar los billetes que 
estén en el reciclador o los que estén en el cajón. 
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Billetes que puede 
utilizar del reciclador 
para ese cambio. 

Supongamos que introducimos 60 monedas de 1€ 
Cantidad de dinero en el hopper 

Pago Pendiente 

Cantidad que me va a pagar con los billetes seleccionados. 

Cantidad de dinero en el Billetero 

El GIM entregará 45€ en billetes y quedará un cambio pendiente de 15€ 

Mejorado 
GIM v1.1 



       

Seleccionamos que los 
15€ nos los devuelva en 
monedas de 50cts. Nos 
entregará 30 monedas. 

Queda un Cambio Pendiente de 15€ 

Hemos introducido 60 monedas de 1€ y las hemos cambiado por 
45€ en billetes y 15€ en monedas de 50cts. 

Pago Pendiente 

Cantidad que me va a pagar con las monedas seleccionadas. 



UTILIZAR BILLETES DEL CAJÓN 

• En la fase de Depósitos, en la de Cambios de 
Monedas y Billetes, y a partir de la versión 1.1 del 
GIM, se permite utilizar billetes del cajón para 
recuperar un depósito o para recuperar un cambio 
pendiente. 

• Procedimiento: Pulsar “Billete Cajón” 
• Nos aparecerá un listado con todos los billetes del 

cajón, y con las teclas de “SELECCIÓN” elegiremos 
el tipo de billete que nos llevamos y con las teclas 
“+” “-“ indicaremos cuántos billetes nos llevamos.  

• Al finalizar el proceso, las contabilidades de billetes 
se actualizan. 
 



       

Hemos introducido 100€ y queremos 
cambiarlos por billetes del Cajón. 
 
Pulsar “Billete Cajón” 
 
Nos aparecerá esta pantalla con 
todos los billetes que hay 
actualmente en el cajón. 
 
 
Indicamos a la máquina qué billetes 
nos llevamos. Teclas “Selección” y “+” 
“-”. 
 
 
En este caso 10 billetes de 5€, 1 billete 
de 10€ y dos de 20€. 

Utilizar Billetes del Cajón para Cambios 



Carga con un Depósito 

• Un depósito es la cantidad de dinero que hay que introducir 
en una máquina para que siga funcionando en los casos de 
vaciados (máquina sin dinero). 
 

• Esta cantidad es del operador y no es parte de la 
recaudación.  

 
• Posteriormente se puede recuperar todo o parte del depósito. 

 
• Antes de recuperar el depósito la máquina nos indicara cómo 

nos va a devolver. Si se desea se puede recuperar con parte de 
los billetes del cajón. 
 

• En casos excepcionales se puede eliminar el depósito pendiente. 
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Ejemplo de devolución de un Depósito. 

En este caso tenemos un depósito de 40€ que nos los va a devolver 
con monedas del hopper. 





GIM: Política de Pago 1 
El GIM conoce en todo momento cuántas monedas y billetes 
tiene y busca la combinación óptima para el pago. 
 
Normalmente sólo se utilizan 3 tipos de monedas diferentes para 
realizar un pago.  Por ejemplo: Pago 8.80€. 
 
8€        80cts 

 

Se ha mejorado la política de pagos para que el uso de 
monedas de 50cts y 10 cts sean mucho más ágil. 

Mejorad
o 

GIM v1.1 



Pagos con 10cts y 50cts. 
Si la máquina tiene una cantidad suficiente de monedas de 
10cts (valor configurable entre un 5% y un 15% del total de 
monedas del hopper), el siguiente pago utilizará monedas de 
10cts y 20cts para pagar la parte decimal. 
 
8€        80cts 

 
Si la máquina tiene una cantidad suficiente de monedas de 
50cts (valor configurable entre un 5% y un 15% del total), el 
siguiente pago utilizará monedas de 1€ y 50cts para pagar la 
parte entera. 
 
8€                                                         80cts 

Mejorado 
GIM v1.1 



Configuraciones antes de instalar la máquina 

Fase 0.1: Configuración de monedas. 
- Configuración de máquina con pagadores Azkoyen/Innovative 
- En esta fase indicamos qué tipo de monedas aceptamos en la máquina. 
- Se puede habilitar el Histórico de recaudaciones (Inhibido por defecto). 
- Se pueden habilitar los comandos remotos (Inhibido por defecto). 
- Clave Encriptación Dinámica. (Inhibida por defecto). 
 
Fase 0.2: Configuración de Pagos con Monedas 
En esta fase podemos indicar a la máquina si queremos que pague con 
monedas de 10cts y 50cts o que vayan al cajón. 
 
Inicio de Pago con monedas de 10cts y 50cts. 
Porcentaje de monedas de 10cts o 50cts respecto al total del hopper, a 
partir del cual se comenzará a pagar la parte decimal de los premios con 
monedas de 20cts y 10cts, y en el caso de las monedas de 50cts, se 
pagará la parte entera con monedas de 50cts y 1€. 

Con estos nuevos parámetros y pagando simultáneamente 
con varios tipos de monedas, se evitan pausas en los pagos. 



Configuraciones antes de instalar la máquina 

 
Forzado Pago Billetes:  200€. Configurable. 
Valor de monedas en el hopper por debajo del cual se pagarán todos los 
premios con el máximo número de billetes posible. Este parámetro sirve 
para evitar vaciados.  
Por debajo de 200€ en el hopper la máquina pagará todos los premios 
con el máximo número posible de billetes para evitar el vaciado. 
 
Forzado Pago con Monedas: 1.000€ Configurable. 
Valor en monedas en el hopper por encima del cual se pagarán todos los 
premios en monedas, con un máximo de un 30% del valor configurado. 
Este parámetro sirve para evitar que el hopper se llene y envíe monedas 
al cajón de recaudación.  
 
A partir de 1.000€ en el hopper, la máquina pagará hasta 333€ (30% de 
1.000€) en metálico, el resto lo pagará en billetes. 
Por ejemplo: Un premio de 300€ lo pagará al completo en monedas. 
Un premio de 500€, parará 335€ en monedas y 165€ en billetes. 
 



Configuraciones antes de instalar la máquina 

 
Niveles Máximo de Monedas en el Hopper. 
 
A partir de la versión 1.2 del GIM (Yetimania) se puede configurar en la 
Fase 0.2 Configuración de Pagos con monedas cuantas monedas de 
cada tipo queremos como máximo en el hopper. 
 
En caso de sobrepasar esa cantidad en un 10%, se realizará una 
descarga del sobrante al cajón cuando el SCS esté en reposo. 
 
Podemos configurar un valor diferente para cada tipo de monedas. 



Permite personalizar con qué monedas recaudar y cuantas monedas y 
billetes queremos en el hopper después de recaudar. 

Conf. Recaudación Avanzada 

Si es posible después de 
recaudar quedarán 200 

monedas de 1€ en el hopper (*1) 

Se utilizarán todas las monedas 
posibles de 2€ menos un 8% del 
total para evitar tiempos largos. 

(*1) Es importante no poner un valor muy bajo en las monedas a dejar en 
el hopper después de recaudar, ya que los tiempos de recaudación se 

incrementarán exponencialmente. 

Porcentaje del inmovilizado que 
quedará en billetes en el 

reciclador después de recaudar 

En este caso no se recaudará 
con monedas de 10cts y 50cts 

Mejorado 
GIM v1.1 



Fase Mínimos. Optimización Inmovilizado 

• El GIM registra automáticamente después de cada recaudación el 
momento más bajo en monedas en el hopper entre recaudaciones. 

• Se guardan los mínimos de las 16 últimas recaudaciones. 
• Se guarda también el mínimo histórico. 
• Después de un cambio de Inmovilizado los valores se resetean.  
• De esta forma podemos ver cuanto dinero sobra del inmovilizado. 

Nivel actual en el hopper Nivel mínimo 
desde la última 

recaudación 

Nivel mínimo 
histórico 

Nivel 16 últimas 
recaudaciones 







Smarthopper Manipulado 

• En caso de que el Coin System se desconecte de la máquina o 
se abra accediendo a las monedas de su interior, aún con 
máquina apagada, aparecerá el mensaje en el menú del GIM.  

SMARTHOPPER MANIPULADO 
9:53:11  10-04-2014 

(es necesario arquear el SMARTHOPPER) 
 
 

• El mensaje solo es informativo, no es obligatorio arquear.  
• El arqueo es la única forma de eliminar este mensaje volviendo 

a asegurar la cantidad en su interior. 
• Este sistema asegura el dinero dentro del hopper evitando 

realizar arqueos. 
• Disponible a partir de SCS versión Build 4.5 y máquinas 

fabricadas a partir de septiembre 2014 o con mangueras 
actualizadas. 



Fase 22: Visualización de Eventos 
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Fase 22.0 Registro Global 
En esta fase es un resumen del resto de las fases, errores, pagos, incidencias… 

En caso de avería, incidencia, fraude… se recomienda fotografiar esta fase. 



Códigos de Error 

FALL 24 Tapa del feeder levantada.       
FALL 905 Detectado Smart Hopper sin encriptación. Cambio firmware 
FALL 264: El coin feeder (parte superior) no hace contacto con el hopper. Sacar 
el coin feeder y volverlo a conectar al hopper. Revisar que hacen buen 
contacto.  
SAT 267: Avería o extracción ilegal del SCS (smart hopper). 
SAT 275   Intento de fraude en pagador de monedas.       
SAT 277   Pagador de monedas fuera de 
servicio.                                                                              
SAT 907 Firmware del Smart Hopper incompatible. Cambio de firmware 
RED 18  Pago pendiente. Existen monedas para pagar pero no las encuentra. 
Apagar/ encender.  
SAT 1 No hay monedas para pagar en el Hopper. Introducir monedas.  
 
 
         



SAT 276 (n). Error en Smart Coin System. 
•Si (n) es un valor entre 1 y 8: Uno de los sensores del hopper no 
funciona correctamente. 
•Si (n) es un valor entre 9 y 19: Uno de los sensores del Alimentador de 
monedas no funciona correctamente. 
•SAT 276 (20): El sensor de reconocimiento de monedas del hopper no 
funciona correctamente y tiene problemas para reconocer algunas 
monedas. Este problema puede generar pagos lentos. Si el error ocurre 
en mitad de un arqueo el hopper descargará todas las monedas que 
ha reconocido, quedando las que no reconoce dentro del hopper. La 
máquina indicará que el arqueo es erróneo, que faltan monedas y 
acabará dando un error SAT 276 (20). Al encender y apagar la máquina 
el error desaparecerá y saldrán todas las monedas restantes del 
hopper. En este caso se deberá cambiar el hopper por otro. 

Códigos de Error 



SAT 900 y 906. El SCS tiene una clave diferente de la máquina. Recuperación: 
•Si la máquina tiene la clave de encriptación dinamica (Fase 0.1) deshabilitada: 
•Pulsar 5 segundos el botón de configuración del SCS. Los leds del hopper 
comenzarán a parpadear de rojo a verde. 
•Si volvemos a pulsar 5 segundos el botón se borrará la clave del SCS. 
•Si la máquina tiene la clave de encriptación dinamica (Fase 0.1) habilitada: 
•Entrar en la fase 11 de servicio 'Encriptación Smart Hopper'.  
•Pulsar 5 segundos el botón de configuración del SCS. Los leds del hopper 
comenzarán a parpadear de rojo a verde. 
•Pulsar 'Sincron. Clave'.  
 
Nota: Si se pulsan dos veces consecutivas el botón en menos de 3 segundos, se 
conmuta entre SSP y ccTalk. El protocolo habilitado se indicará en los leds. 
•SSP: Parpadeo lento del led rojo (la máquina dará un error de comunicación).  
•ccTalk: Parpadeo lento de los leds rojo y verde a la vez (protocolo correcto de 
la máquina).  

Códigos de Error 





Cómo actuar en un Vaciado 

Si hay billetes en la máquina. 
•Entrar en la fase de cambio de monedas y billetes. 
•Introducir las monedas necesarias en el hopper. 
•Y cambiarlas por billetes del reciclador o del cajón 
mediante la opción “Billete Cajón”. 
 
Si no hay billetes en la máquina 
•Entrar en la fase de depósito e introducir las monedas 
necesarias. 
•Estas monedas quedarán registradas como un 
depósito, no como recaudación. 



Cómo verificar el SCS 

• Dentro del Test de la máquina (fondo Azul), en la Fase 9 de 
Descarga de Monedas, sacamos las monedas que necesitamos para 
probar el SCS. 

• Entramos en la Fase 8 del Test sistema de monedas. 
• Se introducen las monedas en el SCS. Una vez validadas, el 

hopper enviará la mitad a la bandeja y la otra mitad al cajón 
de recaudación. 

• Una vez acabado el test, volver a introducir las monedas en la 
Fase 10 de Recarga Test. 

• Las monedas en el hopper y en el cajón no habrán variado. 



Cómo separar las Tasas de la recaudación 

• Si nos interesa sacar primero la tasa de la máquina antes de 
recaudar, el procedimiento es el siguiente: 
 

• En la Fase 2 de Descarga y Recarga de monedas realizar una 
descarga de monedas equivalente a la tasa. Esas monedas irán 
a la bandeja de la máquina. 
 

• Entrar en la Fase de Recaudación Automática, la recaudación 
que nos presente el GIM, ya ha tenido en cuenta el descuento 
de la tasa. La cantidad mostrada ya se puede dividir 
directamente entre el operador y el dueño del local. 



Cómo entregar al dueño del local su 
recaudación en un tipo de moneda. 

• Si nos interesa antes de recaudar entregar al dueño del local su 
parte de la recaudación en un tipo de moneda, el 
procedimiento sería el siguiente: 
 

• En la Fase 2 de Descarga y Recarga de monedas, realizar una 
descarga de monedas equivalente a la parte de recaudación 
del dueño del local. Por ejemplo, si hay que sacar 95€, podemos 
pedir 100 monedas de 1€ e introducir 5 monedas en esa misma 
fase. 
 

• Entrar en la Fase de Recaudación Automática, la recaudación 
que nos presente el GIM, corresponderá a las tasas y a la parte 
de la recaudación del operador. En este caso podríamos 
ahorrarnos el separar las monedas. 



Cómo verificar el Reciclador. 

• Dentro del Test de la máquina (fondo Azul), en la Fase 15.2 de Test 
de Pagador de Billetes pedimos que nos de un billete del reciclador. 

• Probamos el reciclador volviendo a introducir ese billete en la 
misma fase. 

• La contabilidad de billetes en el reciclador no ha cambiado. 
 

• Si utilizamos un billete del cajón, hay que volver a introducirlo en 
la Fase 15.1 del Test de Selector de Billetes para enviarlo de nuevo al 
cajón. 



Si montamos otro reciclador, sacar manualmente los billetes del 
averiado, e introducir los billetes en  
 
Si no disponemos de otro reciclador de billetes, el GIM detectará que 
no hay reciclador y a la hora de recaudar no contará con esos billetes 
ya que nos los hemos llevado de la máquina. 
 
 

Que pasa si se avería el reciclador de billetes 



• En caso de avería del SCS: 
• Descargar manualmente las monedas del SCS averiado. 
• Poner un nuevo SCS y cargar las monedas en la fase de Descarga y 

Carga de monedas o en la fase de consulta de efectivo. 
 

Que pasa si se avería el SCS 



En casos excepcionales, fallos en los hopper, manipulaciones erróneas 
de billetes y monedas por parte del operario… puede ser interesante 
borrar todos los datos contables que tiene la máquina. 
 
El procedimiento sería el siguiente: 
 
•Recaudar la máquina. Se borrarán los cajones de monedas y billetes. 
•El dinero restante será el inmovilizado. 
•Arquear la máquina. Se borrarán los contadores de monedas y billetes 
en máquina. 
 
•Volver a cargar la máquina con el dinero y crear de nuevo un 
inmovilizado en la fase 8. 
•Si es necesario, el depósito pendiente se puede borrar. 
 
 
 

Cómo inicializar la contabilidad del GIM 



El procedimiento sería el siguiente: 
 
•Recaudar la máquina. Se borrarán los cajones de monedas y billetes. 
•Arquear la máquina, el dinero restante será el inmovilizado. 
•Si hay un depósito pendiente y no hay dinero para recuperarlo, 
borrarlo en la fase de Depósito. 
•En el nuevo local introducir de nuevo el inmovilizado correspondiente. 
•Y activarlo en la fase 8 de Configuración de Recaudación. 
 

Si el local tenia un depósito pendiente de una máquina anterior:  
•Entrar en las fases de descargar de monedas y descarga de billetes, y 
sacar la cantidad del depósito pendiente. 
•Con ese dinero, entrar en la fase de Depósito y crear de nuevo el 
depósito.  
•La máquina quedará con el mismo dinero y con el depósito registrado. 
 
 
 

Cambio de máquina de local 



Cómo probar la máquina en juego con dinero 

En ocasiones se necesita poder probar la máquina en juego real con 
monedas del hopper.  

Realizar el procedimiento habitual para que la recaudación con 
contadores de entradas y salidas de monedas sea correcta. 

 
El procedimiento para que no varíe la recaudación del GIM: 
•Sacamos las monedas necesarias de la fase 2: Descarga de monedas 
•Esas monedas las podemos utilizar para jugar unas partidas. 
•Los contadores de entradas y salidas quedarán descompensados, igual 
que pasa actualmente. 
•La recaudación NO se habrá modificado, ya que el dinero que hay dentro 
de la máquina es el mismo. Hemos vuelto a introducir las monedas 
sacadas. Recaudación = Total efectivo menos inmovilizado. 
•Si la máquina da un premio no hay que volver a jugarlo, debemos entrar 
en la fase 2 de carga de monedas e introducirlas de nuevo. 
•Todos estos movimientos de monedas en descargar como en juego 
quedarán registrados en la fase de Registro Global. 
 
 
 



Cómo cambiar las monedas del cajón por otro 
tipo para reintroducirlas en el hopper  

En ocasiones nos puede interesar cambiar todas las monedas que 
tenemos en los cajones de 10cts y 50cts por monedas pagables e 
introducirlas en el hopper. 
 
Procedimiento: 
•Entramos en la Fase 2: Descarga y recarga de monedas del GIM. 
•Comprobamos la cantidad total en euros en el cajón:  

Por ejemplo 40,60€  
•Sacamos todas las monedas del cajón. 
•Pulsamos “Vaciar Cajón” con lo que el GIM borrará todas las monedas 
del cajón. 
•Introducimos en el hopper y en esta fase la cantidad sacada de los 
cajones en los nuevos tipos de monedas deseados.  

En este caso 40 monedas de 1€, 1 moneda de 50cts y otra de 10cts. 
 



Para el perfecto funcionamiento de una máquina con el GIM, la 
única regla que hay que respectar es: 

 
Introducir y sacar las monedas del hopper en 

la fase de Carga y Descarga de Monedas. 
 

NO PODEMOS INTRODUCIR NI SACAR MONEDAS 
DIRECTAMENTE DEL HOPPER. 

Si respetamos esta regla podemos prescindir del resto 
de las prestaciones del GIM. 



- Comprobar si tenemos SCS de la semana 22 o anterior y cambiarlos 
gratuitamente por otros SCS versión 4. La semana viene indicada en 
la parte trasera del SCS. 
 

- Actualizar todos los SCS a la última versión 105. 
 

- Actualizar la memoria de programa de todas las Lucky Jack a la 
versión 1.1, que incluye el nuevo GIM 1.1. Actualización gratuita. En 
algunas comunidades todavía está pendiente de homologar. 
Preguntar al SPV sobre su comunidad. En Asturias no hay que 
actualizar ya que la v1.0 de Lucky Jack ya incluye la versión 1.1 del 
GIM. 

 
- Para los operadores que desactivaron los pagos con monedas de 

10cts y 50cts, ya que en algunas ocasiones provocaba pagos lentos, 
con la versión 1.1 del GIM y con la versión 103 del firmware del SCS, 
los pagos con estos tipos de monedas son siempre rápidos. 

IMPORTANTE 



 
¿Alguna Pregunta Más? 

Versión 
Valenciana 
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