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INVEND Locker
¿Si las puertas no se abren
o cierran?
•

¿Está el Locker nivelado de forma correcta?

•

¿Está alineado el pasador en la puerta con el
cerrojo?

¿Qué comprobar si la máquina no
responde en absoluto?
•

¿Está conectada la máquina?

•

¿Están enchufados todos los cables?

Abra el lateral del Locker Invend (con la llave) y verifique que no se
hayan soltado cables:
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TROUBLESHOOTING

Puertas de abertura manual
• Abra el panel lateral (véanse las imágenes de arriba)
• Eleve el cerrojo en la parte trasera del cierre electrónico

Comprobación de la comunicación con
el Locker Invend
•
•
•
•

Abra el panel lateral (véanse las imágenes de arriba)
Suministre el artículo desde el ATR
Verifique si los LED en la placa de control parpadean
Si lo hacen, ello significa que la comunicación con el Locker
Invend está establecida. Si la puerta no se abriese, compruebe
si el cable de alimentación hacia la puerta está conectado

Opciones ATR para el Locker Invend:
• BaudRate – Este valor debe mantenerse en 38400
• ComPort – Este es el valor del puerto de comunicación para la placa de control de la máquina.
(PREDETERMINADO = COM1)
• LockBurst – La cantidad de tiempo, en milisegundos, durante el cual el solenoide dispara para
abrir un locker. (PREDETERMINADO = 300)
• SmartLockers – Si FALSO, no se puede suministrar más de la cantidad de suministro predeter
minada abriendo casilleros adicionales que contienen el mismo artículo.
(PREDETERMINADO = FALSO)

Locker Invend Número de recipiente Formatos
La siguiente tabla muestra los formatos de recipientes para el Locker Invend disponibles:
CONFIGURACIÓN DE
RECIPIENTES

FORMATO DE RECIPIENTE

EJEMPLO

ESTÁNDAR

Cuadro de madera-puerta

04-02

PUERTAS UNIDAS

Cuadro de madera-Puerta-número de puertas unidas

04-02-2

RECIPIENTES AGRUPADOS

Puerta – G + n.º de recipientes agrupados

04-02-G3

RECIPIENTES AGRUPADOS
Y UNIDOS

Cuadro de madera – Puerta – (n.º de puertas unidas) –
(G + n.º de recipientes agrupados)

04-02-2G3

Si los problemas continúan después de utilizar este documento, por favor póngase en contacto con
su Sucursal Brammer local.
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