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FUNCIONAMIENTO

CONSOLA:
El sistema consola/cartel permite visualizar cuatro valores de cotizacion:
- DÓLAR COMPRA/VENTA y EURO COMPRA/VENTA
Luego del encendido la consola hace una revision del todo el sistema, muestra un mensaje de
bienvenida y luego presenta la pantalla normal con los 4 valores de cotizacion.
D c00.00 v00.00
E c00.00 v00.00
Teclas:
C= Confirma B= Borra
0..9= Teclado numerico
Dólar Euro Compra Venta= Funcion Escrita
Menu Principal:
C: Presionada dos veces consecutivas envia al cartel los 4 valores presentados en
pantalla en ese momento
B: Presionando dos veces borra todos los valores y envia todos 00.00 al cartel
DÓLAR-EURO: pasa al menú siguiente de selección Compra/Venta
Menu Selección:
Presenta en display un mensaje “Ingrese COMPRA/VENTA” y espera que se presione
las teclas COMPRA o VENTA
B: vuelve a menú principal
COMPRA o VENTA: pasa al menú de ingreso de Valores
Menu Valores:
Presenta valor 00.00, y espera el ingreso de un valor.
0..9: a medida que se ingresan numeros, estos rotaran hacia la izquierda, por ej: para
ingresar 03.55, se debe presionar 0-3-5-5 se puede omitir el 0, entonces sera 3-5-5
B: Vuelve a menú principal sin actualizar el valor
C: Confirma el valor actual
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El presionado doble, tanto en Confirmar como en Borrado debe realizarse dos veces dentro de
un lapso corto de tiempo, si no se produce de esta manera, se debera hacer de nuevo todo el
intento (dos veces de nuevo).
En el menú Valores no es necesario el ingreso del punto decimal, ya que la posición es fija.
El cartel tiene la funcion de anular el cero a la izquierda, por ej: 03.55 mostrara 3.55, y 00.00
sera 0.00
Un ejemplo para ingresar valores:
* Dólar-Compra-3-1-0
* Dólar-Venta-3-2-0
* Euro-Compra-3-5-0
* Euro-Venta-3-6-0
* C-C

Dólar Compra 03.10
Dólar Venta 03.20
Euro Compra 03.50
Euro Venta 03.60
Envio al cartel

CARTEL:
Al encenderse el cartel, este hace una comprobación de todos los digitos, contando todos los
valores 0000…9999, luego 1234 5678 en Dólar, con Euro apagado y finalmente Dólar
apagado y Euro 1234 5678 en Compra/Venta. Quedando en 0.00 todos los datos hasta que se
transmitan los valores reales.
SECUENCIA de ENCENDIDO:
Es recomendable que los dos equipos enciendan simultáneamente, si esto no es posible,
siempre debe encenderse el cartel externo primero y luego de unos segundos la consola,
tambien verificar al enviar los datos al cartel que este se encuentre encendido.
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CONEXIONADO

CONSOLA:
- Entrada de 220VAC, con toma a tierra
- Salida Ficha a Cartel (UTP-RJ45)
- Fusible 1A 21mm
- Llave de encendido (solo consola)

CARTEL:
- Entrada de 220VAC,
- Blanco=TIERRA, Rojo/Rojo=FASE/NEUTRO 220VAC
- Ficha a Control (UTP-RJ45)

CABLES:
- Cable UTP, union 1/1 tipo red de computación
- 220VAC tanto en cartel como en la consola, debe incluir MASA necesariamente para
proteccion del operador.

MANUAL DE USO

ARBIAL SOFT
ELECTRONICA
www.arbialsoft.com.ar

Humberto Primo 1723 – Córdoba
Telefax: 54 351 4896535

-

arbialsoft@arnet.com.ar

CARACTERISTICAS TECNICAS
CONSOLA:
• Alimentacion: 220VAC
• Consumo: <5W
• Terminacion: Teclado Policarbonato y Gabinete de Aluminio
• Display: Modulo LCD 2x16 caracteres
• Backlight: LEDs color Amarillo
• Fusible 1A 21mm
• Conexión a Cartel: RJ45 cable UTP
• Enlace: Norma Standard RS485
CARTEL:
• Alimentacion: 220VAC
• Consumo: 75W
• Peso: 15Kg
• Fusible: 3A interno 31mm
• Tamaño: 1100mm x 500mm x 120mm
• Frente: PVC Negro y Policarbonato
• Letras: Blancas Ploteadas 35mm alto
• Estructura: Caño y Aluminio
• Leds: Alto Brillo, color Rojo difuso.

MANUAL DE USO

