
SÍNTOMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

La tarjeta de control no está 
energizada. (No hay bip al 
encender o cuando el botón 
de servicio se presiona.

No hay energía en el cable de conexión. Revise el cable y la toma de corriente o la conexión.

Se fundió el fusible de 3.0 amp. Reemplace el fusible de 3.0 amp.

El arnés no está conectado al porta fusible. Conecte el arnés del porta fusible

El arnés de distribución está desconectado. Reconecte el arnés
La tarjeta de control no está 
energizada. (No hay bip al 
encender o cuando el botón 
de servicio se presiona.

El arnés está en corto o roto entre el transformador y  
la tarjeta de control

Verifique continuidad en el arnés de distribución. Si no hay continuidad 
reemplace el arnés.

El transformador no tiene voltaje de 24 VAC en el 
secundario.

Verifique que haya voltaje en el primario del transformador. Si no tiene 
voltaje de 24V en el secundario, reemplace el transformador.

La expendedora muestra “Por 
favor haga otra selección”.

Selección no configurada en la matriz de motores. Reconfigure los motores
Motor atascado Libere el motor atascado y borre el código de error

El sensor no detecta la venta Elimine la falla  en las tarjetas del sensor o arnés. Posible error en la tarjeta 
de control.

La máquina expendedora no 
acepta monedas

Opción de “Venta gratis” Vaya a “Venta gratis” y cambie a N
Monedero desconectado. Conecte cambiador.
Monedas atoradas. Retire las monedas atoradas.
Monedero u otro dispositivo MDB defectuoso. Reemplace el monedero.
La cantidad de crédito excede el precio más alto. 
(Los precios se pueden programar a $0.00). Programe los precios

La tarjeta de control está en modo de servicio. Salga del modo de servicio.

Expendedora no da cambio.

Monedero desconectado. Conecte el monedero
Monedero defectuoso. Reemplace el monedero
Monedas atoradas. Retire las monedas atoradas
No hay suficientes monedas en el monedero Agregue monedas al monedero.

Validador no acepta billetes.
El monedero esta desconectado. Conecte monedero.
No hay suficiente cambio en el monedero. Agregue monedas al monedero.
Validador desconectado. Conecte el validador.

El billete inmediatamente se 
guarda.

La opción para cambio está activada. Desactive la opción de cambio.
El precio más alto es mayor que el valor del billete Cambie precio.
Una selección no configurada tiene un precio mayor 
que el valor del billete.

Programe y guarde todos los precios, incluyendo las selecciones que no 
estén en uso.

Las selecciones de charolas 
no hacen el ciclo completo.

Arnés desconectado del conector J-1, J-5 y/o J-6 de 
la tarjeta de control. Conecte el arnés a la tarjeta de control. Revise los arneses.

La selección de la charola 
continúa girando después de 
una venta exitosa

La opción para el interruptor de inicio (Usado en 
charolas antiguas de Gum & Mint, Ens. 20668) 
puede estar puesto en ON (Encendido)

Cambie la opción del interruptor a OFF (apagado)



Se dispara la función de salud 
y seguridad.

El interruptor de la puerta no funciona

Ajuste el interruptor para tener un contacto efectivo con la puerta.
Cierre la puerta firmemente.
Reemplace el interruptor defectuoso.
Reemplace el arnés defectuoso de la puerta

Malla inferior bloqueada Limpie la obstrucción o suciedad de la malla inferior del gabinete.

Se dispara la función de salud 
y seguridad.

Evaporador congelado

Revise que no haya entradas de aire al gabinete.

Revise el ventilador del evaporador. Si no funciona, reemplace el motor del 
ventilador de evaporador.
Revise el arnés de conexión del interruptor del ventilador del evaporador.
Reemplace el interruptor del evaporador.

Sensor de temperatura defectuoso Reemplace el sensor de temperatura.
Problemas de refrigeración Vea abajo.

Unidad de refrigeración no 
funciona

Interruptor de la puerta no funciona.

Ajuste el interruptor para un contacto positivo con la puerta.
Cierre la puerta adecuadamente.
Revise la conexión del arnés del interruptor de la puerta
Reemplace el interruptor defectuoso de la puerta.
Reemplace el arnés defectuoso de la puerta.

La temperatura programada en la tarjeta de control 
es muy elevada. Reprograme la temperatura.

El arnés del relevador de refrigeración está 
desconectado. Conecte el arnés del relevador de refrigeración.

Relevador defectuoso. Verifique que no haya variaciones de voltaje
Relevador de refrigeración defectuoso. Reemplace el relevador.

Retardo de nivelación de presión. Espere 3 minutos para que la presión del sistema se iguale, después intente 
de nuevo.


