Maya-CH6 es un aceptador multi-monedas para hasta 6 tipos de monedas diferentes al mismo
tiempo. Este tipo de monedero es usado en máquinas vending, juegos de arcade, sillas de masaje,
y otros sistemas automáticos.
Especificaciones
Diámetro de moneda: 15mm~32mm
Ancho de moneda: 1.2mm~3.8mm
Voltaje de entrada: DC +12V
Consumo de corriente: 65mA
Señal de salida: pulso
Presión atmosférica: 86Kpa-106Kpa
Humedad de trabajo: <95%
Velocidad de aceptación: <.6segundos por moneda
Rango de precisión: 99.5%
Características
• Capacidad para aceptar cualquier tipo de moneda
• Control por CPU para excelente precisión
• Programación de monedas sin necesidad de software externo y computadora
• Acepta de 1~6 tipos de monedas diferentes al mismo tiempo
• Libre para programar la cantidad de pulsos por moneda
• Protección contra picos de voltaje e interferencia electromagnética
• Auto diagnóstico de problemas
Instrucciones programación monedero
1. Presionar los botones “Add” y “Minus” al mismo tiempo durante más de 3 segundos,
entonces aparecerá en display la letra “A”.
2. Presionar botón “Set” una vez, aparecerá la letra “E”. Siguiente, usar los botones “add” y
“minus” para escoger la cantidad de canales “tipos de monedas” que desea programar,
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por ejemplo, para México, se programan para 5 canales ($.50 centavos, $1 peso, $2 pesos,
$5 pesos, $10 pesos), presione “Set” para confirmar.
La letra “H” aparecerá en el display. Usar botones “add” y “minus” para seleccionar
cuantas muestras desea insertar después, se recomienda dejar en 20 para un mejor rango
de aceptación. Entonces presionar “Set” para confirmar.
La letra “P” aparecerá en el display. Usar botones “add” y “minus” para seleccionar la
cantidad de pulsos a la salida. El limite es 50. Siguiente, presionar “Set” para confirmar.
La letra “F” aparecerá en el display. Usar botones “add” y “minus” para seleccionar el nivel
de precisión, el valor permitido es de 1~30, y 1 es el valor que representa la mayor
precisión. Normalmente 5~10 estará bien. Siguiente presionar el botón “Set” para
finalizar.
Hasta ahora ha tenido éxito programando el primer canal, debe repetir estos pasos para el
número de canales que desea guardar. Entonces, al terminar, aparecerá la letra “A”,
presione “Set” para confirmar los valores guardados, este paso debe de ser rápido, antes
de que se reinicie. Aparecerá la letra “E”, esto confirmará que se ha guardado
exitosamente. Finalmente apague el equipo y vuelva a encender.

Programar el tipo de moneda
1. Presionar botón “Set”, aparecerá la letra “A” en el display
2. Presionar nuevamente el botón “Set”, entonces aparecerá la letra “A1”
3. Deposite las monedas que desea guardar para este canal, en el display aparecerán el
número de monedas que ha depositado, y cuando llegue al numero seleccionado en “H”,
pasará automáticamente al siguiente canal.
4. Apague el equipo y vuelva a encender, su equipo está listo para usarse
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