
Seguidamente se procederá a la colocación de la caja del monedero, se presenta la caja haciendo coincidir los barrenos
de la caja con los de poste, se introduce el cable que viene en la reja curva al orificio de la caja y se atornilla al mismo

Una vez armada la puerta, en el gabinete  superior que contiene
el mecanismo está el cable No. 1 que se ve en la foto, y el No. 2
que está dentro de la sección curva este cable que es el que se
conectará al monedero.
NOTA: No conectar a la enegía eléctrica hasta no haber hecho y
aislado todas las conexiones eléctricas..

Siguiente paso, se coloca la tapa que contiene en monedero y se fija a la caja mediante remaches de expansión (incluidos),
los cuales se fijan golpeandolos levemente con un martillo como se ilustra en la foto, se toma el cable con el conector macho
blanco y se inserta en el conector hembra del monedero, como se indica en la foto, hecho esto esta terminado el armado, se
introducirá la cajita donde caen las monedas y se cerrará la puerta con llave.
Se conectará la energía eléctrica para probar el monedero, para lo cual se introducirán las monedas de la denominación
elegida (1, 2, o 5 pesos) y la cantidad que se deseé (de 1 a 4 unidades de la misma denominación).
La puerta está programada de fábrica en tres monedas de 1 peso (se anexa manual del controlador para cambio de la
tarifa cuando así lo consideren necesario).
Al recibir la tarifa la  puerta se desbloqueará durante 12 segundos para permitir entrar al usuario, tiempo tras el cual puerta
se bloqueará automáticamente si el usuario por cualquier causa no ingresa.
La salida es totalmente libre y bastará que el usuario empuje la barra del rehilete hacia fuera y este girará para permitirle salir.
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La alimentación eléctrica a 110 VAC
se conecta a la clavija
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