
  

 

    

 
 

 

     PLACA MULTITAREA CS218 
 
La solución hecha a medida para la automatización de máquinas que operan de forma diferente de 
trabajo, con 2 salidas a relé programables. El primer relé puede activarse de 3 formas diferentes de 
trabajo, el segundo relé añade una salida multi-impulsiva para poder conectar un contador de servicios ó 
de monedas insertadas. A más para la contabilidad del dinero insertado tiene dos totales (un parcial que 
se puede colocar a cero y un total que solo es posible colocar a cero por la persona encargada ó el 
propietario) 

 

 

Tres menús de trabajo diferentes: 

 
A)  TOTALIZADOR CON RESET EXTERNO 

- Programación del crédito a través de los pulsadores de la misma placa 
- Activación ó desactivación de la memoria interna por si hay un fallo de luz 
- Posibilidad de activar un tiempo durante el cual no descuente de 1sg a 250sg. 

B) IMPULSO TOTALIZADOR 
- Programación del crédito a través de los pulsadores de la misma placa 
- Programación del tiempo que se emite el pulso  
- Posibilidad de emitir el pulso bajo demanda 

C) IMPULSO TEMPORIZADOR 
- Programación del crédito a través de los pulsadores de la misma placa 
- Programación del tiempo que se emite el pulso  
- Posibilidad de emitir el pulso bajo demanda 

 

Características 
 

 Nueva placa electrónica para la automatización de máquinas electromecánicas. 

 Contabilidad en placa electrónica, con un parcial y un total del dinero introducido. 

 Facilidad a la hora de cambiar los precios de los productos, o de forma de trabajo. 

 Acepta hasta 6 monedas o fichas para 1 precio de venta diferentes.  

 Posibilidad de la programación del valor de las monedas entradas  

 Un canal independiente para monedero mecánico. 

 Impulso de número de servicios, crédito ó cuenta monedas programable a parte de las tres 
funciones descritas en un menú independiente. 

 


