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Control de Cambios. 

 
Vers. Vers. 

MICRO 

Fecha Notas: Ok? 

00.01 H20150109-1.5 09/01/2015 Se ha rehecho para solo tener en cuenta en la configuración el tipo 
de  opper utilizado. El tipo de monedase seleccionará por medio de 
los 2 switches (0.20, 0.50, 1.00 y 2.00). Todos los demás 
parámetros del lector se obtienen de él al iniciar la máquina. 

 

00.02 H20150109-1.5 10/01/2015 Se ha modificado para detectar los hoppers en el inicio y no tener 
que utilizar el programa de PC. 

 

00.03 H20150109-1.5 29/01/2015 Se ha fijado la descarga a 100 monedas para que la bandejita de 
salida no se llene. 

 

00.04 H20150109-1.7 10/06/2015 Modificar el control de la luz cuando no hay monedas en el  opper 
no parpadeaba bien. 

 

00.05 H20150109-1.8 23/10/2015 Quitar detección Hopper paralelo, poner reset Hopper CCTALK 

Mejorar control errores 

 

00.06 H20150109-1.9 07/01/2016 Mejorar control errores en reposo para poder detectarlos en caso de 

apagar la máquina. 

 

00.07 H20150109-1.9 09/02/2017 Añadir al manual como sacar la parte interna  

00.08 H20150109-1.9 08/03/2019 Añadir soporte anti vandálico.  

Actualizar logo nuevo de AMYC. 

 

00.09 H20150109-1.9 19/11/2019 Modificar manual  
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NOTA INFORMATIVA        
      
         NORMATIVA Y MARCAJE C.E. 

 

Este equipo, así como todos los 
fabricados por AMYC, cumple la nueva 
Normativa Comunitaria en lo referente a 
Seguridad Eléctrica y Compatibilidad 
Electromagnética, como es preceptivo 
desde el 1 de Enero de 1996. 
 
Detallamos, a continuación, la normativa 
satisfecha: 
 
  

Seguridad Eléctrica 
 
Cumple las normas comunitarias EN 
60950 (UNE EN 60950) y EN 41003 (UNE 
EN 41003), ambas referidas a Seguridad 
Eléctrica. 
 
 

Compatibilidad Electromagnética 
 
Satisface las normas EN 50081-1 1992 en 
lo que a ensayos de emisión de 
Perturbaciones Radioeléctricas se refiere, 
así como la norma EN 50082-1 1992 en lo 
referente a ensayos de Inmunidad 
Radioélectrica. 
 
El cumplimiento de estas normativas 
permite que nuestros equipos puedan 
llevar el Marcaje CE. Todas estas normas 
son satisfechas con los criterios más 
restrictivos. 
 
Al margen de estas normativas, nuestros 
equipos, en general, y algunos sistemas, 
en particular, satisfacen otras normativas 
internacionales de aplicación general, en 
muchos casos más restrictivas que las 
europeas. 
 
Siguiendo las recomendaciones 
comunitarias vigentes, recomendamos 
leer detenidamente las indicaciones de 
funcionamiento que se incluyen en este 
manual. 

INFORMATIVE NOTICE 
         

EC STANDARS AND MARKING 
 

This equipment, as all those manufactured 
by AMYC, complies to the new Community 
Regulations in what refers to Electrical 
Safety and Electromagnetical 
Compatibility, such as it is preceptive from 
1st. January 1996. 
 
Please find detailed below the satisfied 
standars: 
 
  

Electrical Safety 
 
This equipment satisfies the following 
Community standards: EN 60950 (UNE 
EN 60950) and EN 41003 (UNE EN 
410003), both refered to Electrical Safety. 
 
 

Electromagnetical Compatibility / 
Susceptibility 

 
This equipment complies to the standard 
EN 50081-1 1992 in what refers to Test of 
Radioelectrical Perturbation Emissions, as 
well as the standard EN 50082-1 1992 in 
what refers to Radioelectrical Inmunity 
Test. 
 
The fulfilment of these standards allow our 
equipments to bear the EC stamp. All 
these standards are satisfied following the 
most restrictive criteria. 
 
Besides these standards, our equipments 
in general, and some systems in 
particular, satisfy other international 
standards of international application, 
being these in most cases more restrictive 
than the European ones. 
 
According to the applicable Community 
suggestions, we strongly suggest you 
should read carefully the operation 
indications included in this manual. 
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A T E N C I Ó N 

 

EL MODELO DE EQUIPO DE MAQUINA DE 

CAMBIO QUE ACABA DE ADQUIRIR, NO 

ESTA DISEÑADA PARA SER INSTALADA EN 

EXTERIORES, AUN EQUIPÁNDOLA CON 

CUALQUIER TIPO DE PROTECCIÓN. 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA 

ANULA TOTALMENTE SU GARANTIA
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Certificado de Garantía (Copia para el Cliente) 

 
AMYC establece la garantía de 1 año para productos nuevos, contra todo defecto de fabricación y según las 

condiciones expuestas a continuación: 

 

1. Recomendamos la detenida lectura del manual de funcionamiento técnico y en concreto el apartado de 

las Condiciones de Instalación, ya que ello lograra evitar posibles fallos que pudieran deberse a una 

manipulación inadecuada, no cubierta por esta garantía. 

2. AMYC garantiza el producto contra todo defecto de fabricación, pero en ningún caso se 

responsabilizará de los deterioros o efectos derivados de una incorrecta fijación del equipo, o 

instalación en lugar inadecuado que sobrepase los límites normales de humedad, calor, ruidos y 

polución medio-ambiental. 

3. El lugar de atención y prestación de servicio de un equipo en garantía, será en nuestras instalaciones; 

no incluyendo los gastos de desplazamiento al lugar de instalación en caso de su requerimiento. 

4. Cualquier producto, pieza o componente, no manipulado por personal de nuestros servicios de 

asistencia técnica, perderá la garantía. 

5. EL transporte será por cuenta y riesgo del cliente. 

6. Validez del certificado de garantía: Rogamos nos remitan antes de 10 días una copia del mismo 

cumplimentada y sellada para su aceptación. Solo así AMYC responderá de la garantía del producto. 

 

Producto Código:              Ref. Software:  

 

Número de Serie:  ____________________   Fecha de Instalación:  _____/____________/______ 

 

Domicilio de Instalación:  ________________________________ Población: ________________ 

 

Propietario:  _____________________________________________________________________ 

 

Sello Vendedor.                                                                               Sello Comprador.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Certificado de Garantía (Copia a remitir al fabricante) 

 

AMYC establece la garantía de 1 año para productos nuevos, contra todo defecto de fabricación y según las 

condiciones expuestas a continuación: 

  

1. Recomendamos la detenida lectura del manual de funcionamiento técnico y en concreto el apartado de 

las Condiciones de Instalación, ya que ello lograra evitar posibles fallos que pudieran deberse a una 

manipulación inadecuada, no cubierta por esta garantía. 

2. AMYC garantiza el producto contra todo defecto de fabricación, pero en ningún caso se 

responsabilizará de los deterioros o efectos derivados de una incorrecta fijación del equipo, o 

instalación en lugar inadecuado que sobrepase los límites normales de humedad, calor, ruidos y 

polución medio-ambiental. 

3. El lugar de atención y prestación de servicio de un equipo en garantía, será en nuestras instalaciones; 

no incluyendo los gastos de desplazamiento al lugar de instalación en caso de su requerimiento. 

4. Cualquier producto, pieza o componente, no manipulado por personal de nuestros servicios de 

asistencia técnica, perderá la garantía. 

5. EL transporte será por cuenta y riesgo del cliente. 

6. Validez del certificado de garantía: Rogamos nos remitan antes de 10 días una copia del mismo 

cumplimentada y sellada para su aceptación. Solo así AMYC responderá de la garantía del producto. 

 

Producto Código:             Ref. Software:  

 

Número de Serie:  ____________________   Fecha de Instalación:  _____/____________/______ 

 

Domicilio de Instalación:  ________________________________ Población: ________________ 

 

Propietario:  _____________________________________________________________________ 

 

Sello Vendedor.                                                                               Sello Comprador. 
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AMYC Automatización de Sistemas de Cobro 

 

Departamento de Asistencia Técnica: 

 
 Nuestra empresa garantizará en todos los casos la asistencia técnica de sus fabricados en nuestras 

instalaciones o en las de nuestros colaboradores, también en los lugares de instalación si el cliente o propietario lo 

requiere tanto en periodo de garantía o posterior a ella. 

 La asistencia técnica puede solicitarse de forma puntual en cada necesidad que se presente o bien a través 

de un Contrato de Mantenimiento concertado con el Servicio de Asistencia Técnica más cercano al lugar de 

instalación del equipo/s. 

Durante el periodo de garantía se atenderán las peticiones en nuestras instalaciones sin cargo alguno y en 

los lugares de las instalaciones se cobrará el desplazamiento correspondiente desde el lugar donde se encuentre el 

Servicio de Técnico, sin la mano de obra empleada. 

El periodo de garantía de los componentes no diseñados ni fabricados por Amyc, será el que marque su 

fabricante. 

 El fabricante nunca será responsable de modificaciones o alteraciones realizadas en los muebles ni 

tampoco modificaciones de tipo eléctrico o electrónico en los mismos. 

 La garantía no cubrirá mal funcionamientos en sus componentes por efecto de suciedad, polución ambiental 

u otros agentes climáticos. 

 En equipos con electrónica convencional, no se cubrirá por la garantía cambios realizados en los equipos, 

que afecten parámetros en las configuraciones del test y que impidan el correcto funcionamiento del mismo.  

 En equipos especiales que incorporen PC, pantalla de TFT y SAI, no se cubrirá modificaciones de 

software, perdida de datos, mal funcionamiento derivado de la inclusión de virus en programas o por red, borrado 

accidental del disco duro, desconfiguración de puertos, nuevos ajustes del TFT.     

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

AMYC Automatización de Sistemas de Cobro 

 

Departamento de Asistencia Técnica: 

 
 Nuestra empresa garantizará en todos los casos la asistencia técnica de sus fabricados en nuestras 

instalaciones o en las de nuestros colaboradores, también en los lugares de instalación si el cliente o propietario lo 

requiere tanto en periodo de garantía o posterior a ella. 

 La asistencia técnica puede solicitarse de forma puntual en cada necesidad que se presente o bien a través 

de un Contrato de Mantenimiento concertado con el Servicio de Asistencia Técnica más cercano al lugar de 

instalación del equipo/s. 

Durante el periodo de garantía se atenderán las peticiones en nuestras instalaciones sin cargo alguno y en 

los lugares de las instalaciones se cobrará el desplazamiento correspondiente desde el lugar donde se encuentre el 

Servicio de Técnico, sin la mano de obra empleada. 

El periodo de garantía de los componentes no diseñados ni fabricados por Amyc, será el que marque su 

fabricante.  

El fabricante nunca será responsable de modificaciones o alteraciones realizadas en los muebles ni 

tampoco modificaciones de tipo eléctrico o electrónico en los mismos. 

 La garantía no cubrirá mal funcionamientos en sus componentes por efecto de suciedad, polución ambiental 

u otros agentes climáticos. 

 En equipos con electrónica convencional, no se cubrirá por la garantía cambios realizados en los equipos, 

que afecten parámetros en las configuraciones del test y que impidan el correcto funcionamiento del mismo. 

 En equipos especiales que incorporen PC, pantalla de TFT y SAI, no se cubrirá modificaciones de 

software, perdida de datos, mal funcionamiento derivado de la inclusión de virus en programas o por red, borrado 

accidental del disco duro, desconfiguración de puertos, nuevos ajustes del TFT.     
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Características. 
▪ Admisión de billetes. 

▪ Dispensado de monedas de 1denominación a elegir.  

▪ Contador electromecánico para contabilidad. 
 

 

Dispositivos que forman el equipo MICRO. 

• Lector de Billetes IT NV10 o GBA ST2. Puede aceptar todos los billetes. Cajón de 

billetes con una capacidad de unos 300 billetes. 

• Pagador COMPACT CCTALK con tolva adicional. 

• Contador electromecánico para contabilizar las salidas. 

• Luz indicadora de funcionamiento y para reflejar errores. 

• Interruptores de servicio. 
 

 

La máquina dispone de unos micro-switches para poder elegir el tipo de moneda a 

dispensar. Se pueden elegir 4 diferentes monedas (0,20€, 0,50€, 1€ y 2€). Según el tipo 

de moneda elegida para el pagador, éste dará el número de monedas correspondiente al 

billete entrado. 

 

Switch 2 Switch 1 Moneda 

ON ON 0,20€ 

ON OFF 0,50€ 

OFF ON 1,00€ 

OFF OFF 2,00€ 

 

Por medio del interruptor de DESCARGA se podrá vaciar el pagador en tandas de 100 

monedas hasta que se quede vacío. 

 

 

Lector de billetes NV10. 

Este lector admite los billetes de 5, 10, 20 y 50€. Los billetes pueden ser inhibidos en 

fábrica o a través de un programa propietario de IT. 

 

 

Lector de billetes GBA ST2. 

Este lector admite los billetes de 5, 10, 20, 50€, 100€, 200€ y 500€. Los billetes pueden 

ser inhibidos en fábrica o a través de un programa propietario de GBA. Por defecto los 

billetes de 100€, 200€ y 500€ salen inhibidos de fábrica. 
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Pagador de monedas COMPACT. 

Este pagador es el dispositivo de dispensación de monedas, el cual tiene incorporada 

una pequeña tolva para aumentar su capacidad. La capacidad aproximada de monedas 

es de unas 500 monedas de 1 €. Hay dos versiones de este Hopper uno paralelo y otro 

serie CCTALK. 

 

 

Contador electromecánico. 

Para poder llevar un control de los billetes y monedas dispensados, la máquina, dispone 

de un contador electromecánico. Este contador será incrementado por cada moneda 

salida, así como también por cada billete dispensado de forma que el billete 

incrementará el contador en fracciones de la moneda que tenga el Hopper, por ejemplo: 

Suponiendo que el Hopper tenga una moneda de 0,50€ y el reciclador de billetes tenga 

billetes de 5€ al dispensar un billete el contador se incrementará en 10 unidades. 

 

 

Operativa. 
El operativo de la máquina es muy simple, basta con introducir un billete en el lector y 

se dispensarán las monedas de cambio correspondientes al valor de ese billete según el 

tipo de moneda elegido para el pagador. Por ejemplo: 

Supongamos que elegimos una moneda de 2€ para el pagador e introducimos un billete 

de 10€ el pagador dará 5 monedas. 

 

Si en algún momento se produjese un error la luz que ilumina el letrero de AMYC se 

pondrá intermitente con una secuencia diferente en cada tipo de error. 

 

Si el pagador se quedase sin monedas, la máquina bloqueará la entrada de billetes ya 

que no podrá dar cambio por lo que se recomienda el llenar el mismo con el número de 

monedas adecuado. 
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Pulsador de servicio. 
La máquina dispone de un interruptor para descargar la máquina de monedas 

(DESCARGA) y a su vez para rearmar la misma en caso de un error recuperable (F.S.). 

 

Cada vez que se acciona el pulsador de DESCARGA, la máquina comenzará a 

descargar el pagador con una cantidad de 100 monedas. Si el pagador no se vacía se 

tendrá que accionar de nuevo hasta que ya no queden monedas en él. 

 

Este pulsador está situado dentro de la máquina como se muestra en la siguiente 

fotografía. 

 

 
 

 

Errores. 
En los diferentes procesos del funcionamiento de la máquina se pueden producir 

errores, éstos se reflejarán por medio de la luz que tiene el letrero de AMYC en el 

frontal de la máquina.  

 

 

Errores fatales. 

Estos errores iluminarán dicha luz de forma intermitente con dos secuencias unas 

intermitencias cortas y otras más largas. En la tabla siguiente se muestran los errores y 

sus secuencias de intermitencias asociadas. Este tipo de errores permanecerán con las 

intermitencias hasta que se accione el pulsador de F.S. y se solucione el problema que lo 

haya causado. 

 

 

 

 

Pulsador F.S. 



 
 

Máquina de cambio Micro Compact.  14 

Operativa Micro Compact CCTALK 

 

 

 Proyecto:  H20150109 Micro. 

 

Tipo de error Número de intermitencias 

Intermitencia 

larga 

Intermitencia 

corta 

Error transmisión lector 1 3 

Error Hopper, salida atascada o se ha 

quedado sin monedas. 

1 5 

Error transmisión lector 1 8 

Pagos hopper sin completar 1 12 

 

Error transmisión estado Hopper 4 1 

Error hardware estado Hopper 4 2 

 

Error en inicio lector 8 4 

 

Para salir de estas situaciones de error se deberá accionar el interruptor de F.S. hasta 

que las intermitencias dejen de parpadear y se quede la luz fija en cuyo momento se 

deberá dejar el interruptor en su estado de reposo. 

 

 

Avisos de error. 

Este tipo de errores se pueden solucionar con la comprobación del dispositivo con el 

que tiene relación, como por ejemplo una moneda atascada en la salida del Hopper, 

quitando dicha moneda se soluciona el aviso de error. 

 

Aviso Número de intermitencias 

Error al intentar bloquear o desbloquear el lector 4 

Error en rearme lector 10 

Error en pago de monedas 11 

Error al habilitar el lector 15 

Error al descargar el Hopper 19 
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Habilitar/Deshabilitar billetes en el lector GBA ST2. 
- Habilitar Billete 

Procedimiento: 

1. Pulsar botón 1 vez, el LED de diagnóstico trasero parpadeará en verde rápidamente. 

2. Insertar el billete que queremos habilitar. 

3. EL GBA ST2 cogerá el billete y después lo rechazará. 

4. La habilitación se ha completado. El LED de diagnóstico trasero pasará de parpadeo 

a fijo en verde. 

 

- Deshabilitar Billete 

Procedimiento: 

1. Pulsar botón 2 veces, el LED de diagnóstico trasero parpadeará en rojo rápidamente. 

2. Insertar el billete que queremos deshabilitar. 

3. EL GBA ST2 cogerá el billete y después lo rechazará. 

4. La deshabilitación se ha completado. El LED de diagnóstico trasero pasará de 

parpadeo a fijo en verde. 
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Instalación peana. 
 

X 3

X 3

LA MAQUINA SE SUMINISTRA
CON TRES MARCAS.

PARA PODER SUJETARLA 
A LA PEANA HACER TRES 
TALADROS CON UNA BROCA 
DE 7mm

30Cm

BASE MAQUINA
MICRO COMPACT

 
 

Instalación soporte pared. 
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Extraer soporte parte interna. 
Para poder extraer la parte interna de la máquina de su carcasa hay que introducir el 

dedo en el hueco marcado en la figura y hay que desplazar el dedo hacia arriba para 

desplazar una barra interna que bloquea el que la parte interna se pueda extraer. 
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Instalación soporte anti vandálico. 
Para colocar el soporte de seguridad anti vandálico, hemos de encajar el soporte trasero 

tal y como se muestra en el punto anterior, Instalación soporte de pared. 
 

Luego debemos encajar el cierre delantero tal y como se muestra en la figura, encajar y 

poner el candado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para abrir el cierre delantero, hemos de tener en cuenta que queda bloqueado para más 

seguridad y debemos utilizar el candado y hacer palanca tal y como se muestra en la 

figura. 

 

 
 


