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LEA ESTE MANUAL 

Este manual  tiene informaicón importante para una instalación y operación segura de este equipo. Lea y Entienda 

este manual antes de encenderlo. Conserve este manual y digale a su personal de servicio que lea este manual. Si no 

sigue las instrucciones, puede causar daño, muerte  al equipo.   
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Este material incluye en este manual de instalación actualizado a la fecha de la publicación. La intención de este 

manual es asistir. Si más asistencia es requerida, por favor contacte al Departamento de Servicio Técnico de Bennett a  

1-800-423-6638. 

El Departamento de Marketing de Bennett puede ser contactado por mail, fax, teléfono o e-mail en las siguientes 

ubicaciones especificas:  

Bennett Pump Company 

Marketing Services 

1218 East Pontaluna Road 

Spring Lake, MI  49456 

Telefono desde USA 1-800-235-7618 

Telefono fuera de USA 231-798-1310, Extension 287, o 269 

Fax: 231-799-6202 

Email: sales@bennettpump.com or  salesintl@bennettpump.com 

Website: www.bennettpump.com 

Para nuevas manuales, visite nuestra página web en www.bennettpump.com 

IMPORTANTE 

Examine el embarque inmediatamente despues de que llegue para asegurarse de que no haya llegado dañado 

o perdido en tránsito. Bennett Pump Company, como embarcador, no es responsible por daños de 

transportación. Por favor para reclamos por daño hagalo directamente a la línea transportista.   

TOME EN CUENTA: Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La Operación esta sujeta a las 

siguientes dos condiciones: (1) Este Dispositivo no podría causar daño en una interfase (2) este dispositivo 

debe aceptar interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar operación indeseable. 

No todos los equipos cubiertos en este manual estan enlistados bajo los Laboratorios Aseguradores.  

 

 

Revision Fecha Descripción 

A 4/26/17 Documento Original   
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La aprobación PCI SSC’s solo aplica al PEDs que son identicas al PED probadas por un Laboratorio Reconocido con 

Estandres de Seguridad PCI. Si algún aspecto al PED es diferente de eso el cual fue probado por el laboratorio – aún si 

el PED conforma la descripcion del producto basico contenido en la carta, entonces el modelo PED no debería 

considerarse aprobado, o promovido como aprobado. Por ejemplo, si un PED contiene firmware, software o 

construcción fisica que tiene el mismo nombre o el número de modelo como los probados por el laboratorio, pero de 

hecho no son identicos a esos ejemplos  probados por el laboratorio, entonces el PED no debe considerarse o ser 

promovido como aprobado.   

Ningún vendedor u otra tercera parte puede referirse a un PED como “PCI Aprobada” ni de otra modo o implicar que 

PCI SSC tenga, en todo o parte, aprobada en cualquier aspecto de un vendedor o su PED´s, except extención o 

sujetoa los teminos y restricciones expresamente establecido en un acuerdo escrito con PCI SSC, o una carta 

aprobatoria. Todas las otras referencias al PCI SSC´s aprovadas estan estrictamente y activamente prohibidas por PCI 

SSC.   

Cuando se otorga, una aprobación es provista por PCI SSC al garantizar cierta seguridad y caracteristicas 

operacionales importantes al logro de las metas del PCI SSC´s, pero la probación no esta bajo cualquier circunstancias 

incluidas en alguna aprobación o garantia respecto a la funcionalidad, calidad o desempeño de algún producto 

particular o servicio. PCI SSC no garantiza algunos productos o servicios aprobados por terceras partes.  La 

aprobación no esta bajo ninguna circunstancia, que incluya o implique cualquier garantia de producto del PCI SSC, 

incluyendo sin limitación, alguna garantia implicada de comercialización, aptitud para propositos o  sin infracción, 

todos los cuales estan expresados y negados por PCI SSC. Todos los derechos y recursos con respecto a los productos 

y servicios, los cuales han recibido una aprobación, deberia ser aprobados por la parte  de los productos o servicios y 

no por PCI SSC o por la marca de pago que participa. 

 

Condiciones y Terminos Legales PCI SSC   
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Instrucciones de Seguridad 

Para una instalación segura de este equipo, lea y entienda todos los peligros, advertencias e información de precacución. 

Guarde esta información de seguridad en un lugar visible, Observe las siguientes advertencias en  este manual: 

 Rojo y Blanco “PELIGRO” significa: Si usted no sigue las instrucciones, severo daño o muerte ocurrirá. 

 

 Naranja y Negro “ADVERTENCIA” significa: SI usted no sigue las instrucciones, severo daño o muerte puede ocurrir. 

 

 Amarillo y Negro  “PRECAUCION” significa: SI usted no sigue las instrucciones, daño puede ocurrir al dispensario. 

 

Azul y Blanco “IMPORTANTE” significa: consejos de ayuda y otras recomendaciones en la instalación del 

equipo, uso y mantenimiento debería ser observado.   

DANGER PELIGRO DANGER 

 FUEGO, EXPLOSION, DAÑO O MUERTE OCURRIRA SI LOS FILTROS DEL COMBUSTIBLE SON 

CAMBIADOS POR PERSONAL NO ENTRENADO. ASEGURESE DE QUE SOLO PERSONAL ENTRENADO 

CAMBIE LOS FILTROS. 

PARA PREVENIR EL DAÑO A USTED DE SU VEHICULO Y ESPECTADORES, SIEMPRE COLOQUE UNA 

BARRERA ALREDEDOR DE ESTE EQUIPO ANTES DE SUMINISTRAR SERVICIO O MANTENIMIENTO.   

LA GASOLINA ES FLAMABLE, NO FUMAR O HABRA FUEGO.   

DESCONECTE TODA LA ENERGÍA A ESTE EQUIPO Y Y LAS BOMBAS SUMERGIBLES ASOCIADAS 

DURANTE LA INSTALACIÓN, SERVICIO Y CUALQUIER MANTENIMIENTO I.E., CAMBIANDO LOS 

FILTROS. 

 

WARNING ADVERTENCIA MISE EN GARDE 

Debe estar entrenado en la instalación, servicio o mantenimiento de este equipo,(dispensarios, 

bombas, consola, caja de control o bombas sumergibles) antes de trabajarla. El reparo de 

mantenimiento debe ser hecho por personal autorizado solamente. La garantía de trabajo puede 

ser solamente realizada por Tecnicos Certificados de Bennet. 

Para prevenir un shock electrico, conserve las partes electricas del dispensaro seco.  

Los componentesElectrónicos son sensibles a la estatica. Use precauciones apropiadas estaticas 

(e.g. correas estaticas) antes de trabajar en el equipo.   

La válvula shut-off (también llamada la válvula de fuego, válvula de corte o válvula de impacto) 

debe ser cerrada cuando el servicio o mantenimiento sea realizado en este equipo 

Debe estar entrenado en la operación y programación de este dispensario antes de usarlo. LEA EL 

MANUAL DEL OPERADOR. 

Asegurese de que este equipo este montado correctamente, Una falla causará daño al equipo u 

operación inapropiada. Montaje inapropiado anulará la garantía. 

No opera el equipo un dispensario a menos de que este ensamblado completamente.   

 

CAUTION PRECAUCIÓN MISE EN GARDE 

 No perfore hoyos en los dispenarios de combustible. Los hoyos pueden causar fallas al equipo 

electrónico.. LA GARANTIA SE ANULARA.  Use solo  respaldos adhesivos montando los brackets. 
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IMPORTANT IMPORTANTE IMPORTANT 

Todos los Técnicos entrenados y con Licencia deben trabajar de acuerdo a todos los 

requerimientos, estándares y directrices especificadas por los Estándares de los Proveedores 

Ambientales, de Salud, Seguridad e Politicas Ambientales. Nota: Bennett Pump recomienda 

ampliamente que todos los técnicos observen las politicas definidas por el proveedor.  

Bennett Pump no impote cualquier restricciones o requerimiento adicional contenido en los 

Estándares Ambientales, Salud, Seguridad y Politicas Ambientales.    

 

!! LEA Y ENTIENDA TODAS LAS ETIQUETAS ADJUNTAS AL DISPENSARIO !! 

 

 

 

Instrucciones de Seguridad 
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 Introducción 

PRECAUCION: NO REMUEVA EL PIN PAD ENCRIPTADA o la tarjeta lector de segurida del panel de 

pagos. Si cualquier componente es removido, la activación se perdera y llegará a ser 

inoperable. No podrá ser reactivada en el sitio; debe ser regresada a Bennett Pump para 

su reemplazo.   

El Pago Simple de Seguridad de Bennett es un Sistema de pago que incluye transacciones de crédito y débido de 

conformidad con PCI 3.1. Los componentes de seguridad cubiertos por PCI 3.1 estan en el PIN Pad Encriptados (EPP) 

y la Tarjeta Lectora de Seguridad (SCR), los cuales estan identificados por números seriales unicos. Asegure anotar los 

números de esta serie para reparación o mantenimiento. Si se remueve desde la operación, estos componentes de 

seguridad deben ser regresados a Bennett Pump. En caso de perdida o  robo, notifique al Despartamento de Servicio 

de Bennett Pump al 231-719-6050. 

Alteración no Autorizada de Productos Bennett   

PELIGRO: ANTES DE PROGRAMAR CUALQUIER TIPO DE SERVICIO, ASEGURESE DE APAGAR TODOS 

LOS SUMINISTROS ELECTRICOS Y ASEGURELOS EN POSICIÓN OFF. EL MANTENIMIENTO 

DEBER SER REALIZADO SOLAMENTE POR PERSONAL ENTRENADO.   

Los Productos de Bennett Pump Company estan designados para conocer o exceder los Estándares de UL, FCC y el 

Instituto Nacional de Estandares y Tecnologia.  De conformidad con estos estándares de protección el operador y el 

proveedor del personal de lesion y seguridad hará una entrega precisa de producto. Cualquier desviación del uso de 

partes de reemplazo autorizada o alteción de la configuración de un producto desginado puede causar daño 

personal, daño o muerte o la revocación de uno o de todos las aprovaciones.   

Bennett Pump Company no asumirá la responsabilidad o por cualquier daño consecuente o causado por alteración 

no autorizada de sus productos.   

Requerimientos de Encendido   

AC Power Input, Electronic ....................................................................................................... 120/240 VAC, 50/60 Hz. 350 Watts Max. 

DC Power Supply Output ...................................................................................................................................+12 VDC at 2.00 Amps Max. 

 +24 VDC at 2.00 Amps Max. 

Lead-Acid Battery Output ...................................................................................................................................... +12 VDC at 2.0 Amp Max. 

Nickel-Cadmium Battery Output .............................................................................................................. +3.6 VDC at 250 Milliamp Max. 
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Abreviaciones y Acronimos 

Termino Descripción 

AC Corriente Alterna 

CPU Unidad de Procedo Central   

DC Corriente Directa   

DCR Lector de Tarjeta de Débito   

DIN Número de Identificación del Dispensario   

EPP PIN Pad Encriptado   

EMV Tarjeta Europay MasterCard Visa 

FCC Comisión de Comunicaciones Federal   

Hz Hertz 

IFC Código de Fuego Internacional   

NEC Código Electrico National   

NIST Instituto Nacional de Estándares y Tecnologico   

No. Número 

PCI Industria de Tarjeta de Pago   

PED Dispositivo de Entrada PIN   

POS Punto de Venta   

Qty. Cantidad 

SBC Computador de Tarejta Sencilla   

SCR Lector de Tarjeta de Seguridad   

SSC Consejo de Estandares de Seguridad   

SSP Pago de Seguridad Simple   

THHN Thermoplastic High Heat-resistant Nylon-coated 

UL Underwriters Laboratories, Inc. 

VAC Corriente de Voltaje Alternativo   

VASC Contractor de Servicio VeriFone Autorizado   

VDC Corriente de Voltage Directa   

W&M Pesos y Medidas 

Introducción 
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 Operación y Visión General 

Encendiendo el Módulo 

El modulo recibe su encendido a través del dispensario. No hay interruptores de encendido en el modulo. La úncia 

manera de encender el modulo o apagarlo es encendiendo o apagando el dispensario.   

Cuando el encendido es aplicado al dispensario, el Logo de Bennett aparecerá por aproximadamente 3 segundo 

como se muestra en la Figura 1.1. Despues de que el Logo de Bennett es mostrado, la pantalla inactiva mostrará se 

mostrará como aparece en la Figura 1.3.  

Nota: PLEASE PAY INSIDE sera mostrado como aparece en la Figura 1.2 solo si el modulo y/o POS (Punto de Venta) 

no ha sido configurado, instalado en este tiempo, o la comunicación se ha perdido.  .  

 

Pantalla Inactiva 

Una vez que el modulo es instalado, programado y configurado correctamente por el POS. El Modulo esta listo para 

usarse. La pantalla inactiva se muestra como en la Figura 1.3 es un ejemplo de como el modulo puede usarse rápido 

por el usuario: PAGUE AQUI DEBITO, PAGUE AQUI CREDITO, EFECTIVO O CREDITO.   

Nota:  La pantalla inactiva puede aparecer diferente dependiendo en las opciones de configuración seleccionada 

para su dipsensario y la configuración del sistemta POS usada.  Texto, Imagenes, Videos, y/O carretes 

pueden ser configuradas usando el software opciones de publicidad    

 

PLEASE PAY INSIDE 

 

(SSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1- Bennett Logo (Encendido) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figuae 1.3 –Pantalla Inactiva 

Figura 1.2 –Modulo no Configurado 
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Página intencionalmente dejada en blanco 
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Figure 2.1 – SBC2 J5 Connector 

 Instalación 

Requerimientos de Encendido   

El Modulo recibo energía através del conector J5 en la tarjeta SBC2 como se muestra en la Figura 2.1y usa una Fuente 

de voltaje de +12 VDC y una Fuente de voltaje de +24 VDC. Ambas fuentes son recibidas a través del conector J5. 
 

 

 

 

 

 

Componentes de Fuente de Voltaje +12 VDC   

 Lector de Tarjeta de Seguridad   

 7” or 10.4” Display de Luz   

Componentes de Fuentes de Voltaje +24 VDC   

 Procesador Principal SBC2   

 Impresora de Energía   

Descripciones del Conector   

PELIGRO: LA ENERGÍA DEBE ESTAR APAGADA EN EL DISPENSARIO Y LA BATERIA DESENGAGADO 

ANTERIOR A CUALQUIER CONEXION O CUALQUIER CONECTOR DESDE ESTE MODULO.   

PELIGRO: CUANDO INSERTE LAS CLAVIJAS EN LOS CONECTORES, ASEGURESE DE QUE LOS PUNTOS  

DE LA TAB CIERREN AL LADO CORRECTO DEL CONECTOR. TRATE DE REMOVER EL 

CONECTOR PARA VERIFICAR QUE EL SEGURO DE LA TAB ESTE COMPROMETIDO.   FALTA 

DE ENCHUFE EN ESTOS DAÑARA EL MODULO! 

Todos los perifericos estan conectados a la Tarjeta de Circuito SBC2. Lo siguiente es una descripción de cada 

conector. Refierase a la Sección de Servicio para más detalles en las funciones del conector.   

  

Conector Descripción Conector Descripción 

J1 Speaker Output J11 Spare (RS232/DB9) 

J3 MicroSD Card Slot (Software Update) J12 Alpha Numeric Keypad or Credit Only Keypad 

J4 Buzzer / PIN Pad Backlight J13 Right Side Soft Keys 

J5 Power Input / Payment Communication J14 Left Side Soft Keys 

J6 Secure Card Reader (RS232/DB9) J15 USB Ethernet Combo 

J7 Receipt Printer Power  J17 LCD Display Fan Assembly Power  

J8 Receipt Printer Data (RS232/DB9) J19 Display 7” or 10.4” LVDS and Backlight 

J10 EMV Card Reader Power    

J1 

BH1 

J12 

J13 

J19 

J3 

J8 J6 J11 

J9 

J15 

J14 

J2 

J7 J10 J17 J4 J5 
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Comunicación POS   

La información para el modulo es recibida a través del conector J5. El modulo se comunica directamente al Punto de 

Venta a través del dispensario y la Caja de Interconector. El dispensario solo carga la informacion desde su punto de 

entrada (J2 en la Tarjeta de Energía) al J5 en el modulo de la Tarjeta de Circuito SBC2.  No hay más en el dispensario 

que la interfase con esta comunicación.   

Cableado en Campo   

Refierase al Cableado en Campo y Diagramas de Comunicación localizadas en su dispensario o en la USB/CD-ROM 

provista para información adicional.   

Notas: 

 Todos los conductores estar trenzados con cobre THHN y aislamiento resistente al gas y aceite para NFPA 70 

– Código Nacional Electrico. 

 No use cable más pequeño de calibre 18.   

 La información del cable debería ser enroscado al menos tres veces por pie y reducir los efectos del ruido 

electrico en el circuito de comunicación.  Debido al riesgo de ruido, causando posibles problemas con la 

comunicación, Bennett recomienda ampliamente el uso de cabres enrollados pero no lo requiere.   

 NO USE CABLES CON TUERCAS EN LINEAS DE INFORMACION.     

 NO EMPALME LOS CABLES DE INFORMACION; DEBEN ESTAR DIRECTAMENTE CORRIDOS.   

 Es aceptable jalar las lineas de información en el mismo conducto como la energía del dispensario.   

Cables de Información necesitados para la Instalación   

Cables de información requeridos para la instalación. Refierase a los Diagramas de Cableado provistos con el 

dispensario o en la USB/CD-ROM suministrada. 

 1 x 18 calibre por Información (+ positivo) 

 1 x 18 calibre por Común  

 1 x 18 calibre por Información (- negativo) 

 

Instalación 
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 Programación 

Este modulo tiene un Modo de Gerente usado para accesar a la programación de diagnosticos. Las siguientes 

instrucciones explican como ganar acceso al Modo de los Gerentes y como configurarlo para operación. Nota: Los 

Modos de Gerentes estan sujetos para cambiar sin notificación y puede o no puede estar disponible dependiendo de 

la configuración del dispensario.   

Usando el Display de teclas programables   

Las Teclas Programables izquierdas y derechas como se muestra en la Figura 3.1 son usadas para seleccionar una opción 

correspondiente a la izquierda (<) o a la derecha (>) mostrado en el display. Usado para la interfase del cliente.  

Usando La Terminal Númera de Pago y las Teclas de Función   

Las teclas Numericas y de Función en la terminal EPP mostradas en la Figura 3.2 son usadas por un PIN de entrada y 

accesa a varios modos de programación.   

Teclas Númericas (0 - 9) – Usadas para introducir información númerica.   

Teclas de Función (CANCELAR, LIMPIAR, AYUDAR, Y ENTRAR) – 

Usadas para procesar una transacción.    

 Presione CANCELAR – Para declinar una selección, rapido 

o entrada.   

 Presione LIMPIAR – Para retroceder y/o limpiar el ultimo 

character introducido.   

 Presione AYUDAR – No Habilitado   

 Presione ENTRAR – Para aceptar una selección, entrar o 

rapido.   

Teclado Alfa-Númerico (Opcional) 

El teclado opcional alfa númerico mostrado en la Figura 3.3 es usado solo 

cuando esta direccionado por un Display Largo.   

Figura 3.2 –EPP PIN Pad Teclas Númericas y  de Función 

Figura 3.3 –Teclado  Alfa-Númerico   

Right Soft Keys Left Soft Keys 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 3.1 Display Left and Right Soft Keys 

 

 - Display Left and Right Soft Keys 
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3 

4 

Ganando Acceso al Modo 00 de Gerente   

Las teclas programables en el lado derecho del Display son solo teclas usadas 

para accesar al Modo de Gerentes. La Tecla programable superior a la derecha 

es 1 y el boton de Tecla programable a la derecha es 4. El código para entrar al 

Modo de Gerentes es 122114. Refierase a la Figura 3.4 para la ubicación de la 

Tecla programable númerica.   

Una vez que el código de acceso correcto es introducido, MODO DE GERENTE: 00 

será mostrado en la parte superior del Display, Refierase a la página 9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación de Modos de Gerentes   

El modulo tiene una variable de modos de programación que son accesados para usar el PIN Pad (EPP) encriptado. 

Los siguientes codigos de Menu son usados para introducir primero un codigo de acceso. Sin el codigo de acceso 

correcto, los Códigos de Menu son escondidos.   

Por favor lea la descripción para cada Código de Menú para completar la información en estas opciones mostradas 

abajo. Nota: Los Modos de Gerente estan sujetos para cambiar sin notificación y pueden o no pueden estar 

disponibles dependiendo de la configuración de su dispensario.   

Después de que la programación es completada , presione la tecla programable donde EXIT este presente para salir 

del modo, a este punto el display regresará a Modo de Gerente 00 y otra selección puede ser hecha. Presione EXIT  

otra vez para salir de la programación.   

 

  

Modo nombre Descripción 

00 Modo de Gerente Inactivo   Información del Componente   

01 Dirección Programa para colocar la dirección POS. 

12 Longitud del Recibo  Programa para ajustar la longitude de los recibos. 

13 Tipo de pago en el Teclado   Programa para ajusgtar el tipo de pago en el teclado   

14 Recibo Retrasado   Programa para ajustar el recibo retrasado de información del 

recibo.   

17 Selección de la Fuente de 

Medios   

Programa para seleccionar la Fuente media.   

18 Diagnostico del Teclado 

Avanzado   

Programa para cancelar la Tecla en el PIN Pad. 

97 Sincronización EPP   Ajustar la sincronización del EPP. 

Figure 3.4 – Right Hand Side Soft Keys 

Programación 
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Modo Gerente 00– Descripciones de Línea  

EL modo de Gerene 00 es usado para mostrar la información del componente para el lector de la tarjeta de seguridad 

de Bennett o para el lector de la tarjeta de seguridad EMV como se muestra en la Figura 3.5. Lo siguiente es una 

descripción de lo que cada linea representa en el display. Nota: Si el modulo permanece por 60 segundos sin una 

tecla presionada, la unidad regresará automaticamente a la operación normal.   

PROT – Esta es información de diagnostico para el protocolo CAT. El primer ajuste en ceros representa el número de 

veces que un comando no soportado es recibido del POS.  El segundo ajuste de ceros representa una lista de los 

ultimos cinco comandos no soportados recibidos.   

EXEC – Esta es información de diagnostico para el protocolo CAT. El primer ajuste en ceros representa el número de 

veces que un comando no soportado es recuperado del RAM. El segundo ajuste en ceros representa una lista de los 

ultimos cinco comandos no soportados intentados.  

EPP OK – EPP Pasable 

 Activado – Sin errores activos de manipulación. 

 Removido – Manipulación de errores detectados.  

Nota: Envio de Lector de tarjeta a Bennett para 

repación.  

SW - EPP Versión del Software  

EPP SN - EPP Número Serial   

STATE – Error de Estado  

 Sin Errores 

 Tecla atascada – la tecla esta atascada fisicamene en 

el dispositivo.   

 Bateria Mal – Bateria de Seguridad en EPP esta fallando. 

 Grave Manupulación – Memoria de Seguridad destruida debido a incumplimiento de seguridad.  

 Grave Error -  Roto, Mal EPP. 

 Sensor de Error – Interruptor de detección de eliminación no es deprimido.   

SCR – Errores de Lector de Tarjeta de Seguridad de Bennett (Figura 3.5) 

 Sin Errores 

 Violado – Violación de Hardware ha ocurrido. (Debe enviarse dispositivo a Bennett para reparación.) 

 Comando de Error - SCR no tiene comunicación con el CPU. 

SCR – Errores de Lector de Tarjeta de Seguridad EMV (Figura 3.5) 

 Presente – Sin juntarse con el EPP. 

 Removido – Eliminación Detectada. 

 en Sicronización con/ EPP – Empalmado con  EPP. 

SW - SCR Versión del Software   

SCR SN - SCR Número Serial    

Programming 

Figure 3.5 – EMV SCR  

Programación 
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Mode de Gerentes 01 – Dirección 

El Modo de Gerentes 01 es usado para programar la dirección del punto de llenado del dispensario. Este modo debe 

ser programado por el modulo para comunicarse con el punto de venta. Nota: La Opción de Dirección IP no esta 

habilitada.   

Para colocar la dirección del punto de llenado, siga este procedimiento:   

1. En el Modo de Gerentes 00, presione la Tecla númerica [1] y 

presione la Tecla de función   [Enter]. Una vez que la Tecla  

[Enter] es presionada, el display mostrará el punto de 

llenado del dispensario actual que este configurado 

actualmente como se muestra en la Figura 3.6.  

2. Usando el teclado, introduzca la misma dirección usada en 

el modulo como punto de llenado para ese dispensario.  

Nota: Cuando el número numerico para la dirección es 

presionado, el display mostrará la nueva dirección es como 

se muestra en la Figura 3.7. 

3. Cuando la dirección correcta es mostrada, presione la Tecla 

de la función [Enter]. El Display previo ahora regresará con 

la nueva dirección.   

4. Si la programación esta completa, presione la Tecla 

programable EXIT como se muestra en el display para salir 

de este modo. Presione otra vez para regresar a la operación 

normal.  

 

  

Figura 3.6 –Dirección de Punto de Llenado Actual   

Figura 3.7 –Nueva Dirección de Punto de Llenado 

Programación 
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Paper Chute Notch 

Modo de Gerentes 12 - Longitud de Recibo   

Para ayudar a eliminar el papeleo, El Modo de Gerentes 12 ajustará la longitud de los recibos. Se recomienda 

ampliamente que la longitud del recibo sea configurado hacia el final del papel que saldra del corte con la última 

cantidad de papel.  No hay corte al final de la caida del papel como se muestra en la Figura 3.8. Este corte es hecho 

para alentar al cliente a colocar su pulgar dentro del corte mientras se remueve el recibo de la caida del papel.  

Nota: Es recommendable que este modo sea configurado despues 

de que el primer recibo sea corrido al tiempo del inicio si el 

modulo ha sido re-programado. La longitude del recibo 

variará dependiente de la informaicón del POS.  

 Recibo Clasico– Imprime exactamente el recibo como 

se recibo del POS (e.g. Verifone®) 

 Recibo Compacto – Remueve línea extra en el POS la 

información que causa doble espacio (e.g. Pasaporte). 

Para ajustar la longitud del recibo, siga este procedimiento:  

1. En el Modo de Gerentes 00, presiones la Tecla númerica [1] y [2] 

y después presione la Tecla de la función [Enter] . 

2. Una vez que la Tecla de la función [Enter] es presionada, el 

display mostrará la longitud actual del recibo como se muestra 

en la Figura 3.9.   

 Para alargar el recibo, introduzca un número mas largo que 

el actual número y presione la Tecla de la función 

[Enter]para salvar el Nuevo valor.  

 Para achicar el recibo, introduzca un número que es más 

bajo que el número actual, presione la Tecla de la función  

[Enter] para salvar el Nuevo valor.   

3. Como el Nuevo conteo es introducido, el display mostrará el 

Nuevo valor como se muestra en la Figura 3.10. 

4. Una vez que la Tecla de la función [Enter] ha sido presionada, el 

display anterior regresará con el conteo actual.   

5. Si la programación esta completa, presione la Tecla programable 

EXIT como se muestra en el display para salir de este modo. 

Presione nuevamente para regresar a la operación normal.   

  

Figura 3.8 –Caida del Papel 

Figura 3.9 – Longitud del Recibo Actual 

Programación 

Figura 3.10 – Resizing the Receipt 
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Figura 3.13 –Teclas Programables Izquierdas  

Figura 3.11 –Modo de Gerente 13 

Modo de Gerentes 13 – Tipo de Pago en el Teclado    

Modo de Gerentes 13 es usado para programar el tipo de pago en el teclado.  Nota: Use las teclas programables 

izquierdas para accesar si el tipo de teclado se cambia por error.   

Para ajustar el tipo de pago en el teclado, siga este procedimiento:  

1. En el Modo de Gerentes 00, presione la Tecla númerica [1] y [3] 

y después la Tecla de la función [Enter]. 

2. Un vez que la Tecla [Enter] es presionada, el display mostrará  

el teclado y Tipo actual como se muestra en la Figura 3.11. 

3. Para cambiar los ajustes, presione las teclas númericas en la 

terminal de pago para seleccionar una opción. Una vez que 

una selección es hecha, el display mostrará el Nuevo teclado y 

el tipo de selección como se muestra en la Figura 3.12. 

 Opción 0 - EPP (Encriptado PIN Pad). Usado cuando se 

usa un PIN Pad encriptado en crédito/debito.   

Tipo - CRYPT_Map1 

 Opción 1 - EPP (Encriptado PIN Pad). Usado cuando se usa 

un PIN Pad encriptado en crédito/debito.  

Tipo - CRYPT_Map2 (NO SE USA) 

 Opción 2 - EPP (Encriptado PIN Pad). Usado cuando se usa 

una interfase dual en la terminal encriptada.    

Tipo - TBD 

 Opción 3 - 5 x 8 Usada cuando se usan caracteres 

alfanúmericos para operaciones de crédito y flotilla.   

Tipo - BPC 

 Opción 4 - 4 x 4 Usado para caredito solamente. 

4. Presione [Enter] para salvar el Nuevo tipo de pago en el teclado. 

5. Si la programación esta complete, presiones la Tecla 

programmable EXIT como se muestra en el display para salir de 

este modo. Presione nuevamene para regresar a la operación 

normal.   

NOTA: Si un tipo de teclado invalido es seleccionado, use las 

teclas programables izquierdas como se muestra en la 

Figura 3.13 para seleccionar una opción, entre a selección 

o refresque la pantalla.   

 La Tecla programable izquierda superior es considerada 1 

y la Tecla programable del boton izquierda es 

considerada 4. Para cambiar estos ajustes, presione la 

Tecla programable izquierda superior para circular a 

través de las opciones, presione la segunda Tecla de 

selección programable izquierda [Enter], y presione la 

tercera Tecla programable para refrescar la pantalla.  

  

Figura 3.12 –Selección del Nuevo Teclado 

1 

2 

3 

4 

Programación 
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Figura 3.14 –Retraso de Recibo Actual 

Modo de Gerente 14 – Retraso de Recibo   

Como el POS manda información al modulo para los recibos, la información se rompe en pequeños incrementos. A 

veces, esto puede causar que la impresora tenga leves pausas mientras imprime los recibos. Si una ubicación esta 

estremadamente ocupada, el retraso de recibo podría ser bastante largo para que un cliente crea que el rcibo este 

completo y tratará de remover el papel de la impresora antes de que termine de imprimir.   

Para prevenir que esto pase el Modo 14 es usado para enviar la información del recibo a la impresora en una rafaga 

sencilla de información. El resultado sera sencillo, movimiento continuo, donde el papel será despachado al un 

tiempo. El modulo mantendrá la información del recibo hasta que toda la información haya sido enviada antes de 

enviarse a la impresora.   

Para ajustar el retraso del recibo, siga este procedimiento:   

1. El Modo de Gerente 00, presione las teclas númericas [1] y [4] y 

después la Tecla de función [Enter]. 

2. Una vez que la Tecla de función [Enter] es presionada, el 

Display mostrará el ajuste actual para el retraso del recibo 

como se muestra en la Figura 3.14. 

3. Para cambiar el ajuste, presione las teclas númericas para 

introducir el tiempo deseado para el retraso. 99 segundos es la 

cantidad maxima de tiempo permitido. Una vez que el valor es 

introducido, el display mostrará el Nuevo retraso como se 

muestra en la Figura 3.15. Presione la Tecla [Enter] para salvar 

el Nuevo valor.   

4. Si la programación esta completa, presione la Tecla 

programable EXIT como esta mostrada en el display para salir 

de este modo. Presione nuevamente para regresar a operación 

normal.  

  

Figura 3.15 –Retraso de Recibo Nuevo 

Programación 
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Figura 3.16 – Selección de Fuente Media 

Modo de Gerente 17 – Selección de Fuente Media 

Modo de Gerente 17 es usado para seleccionar disparadores para diferentes carretes. Un carrete consiste de una 

combinación de imagenes y videos. Cuando un carrete comienza, la primera imagen o video es mostrado para su 

duración y cuando este completo, la siguiente imagen o video en el carrete es presentado. Cuando la última imagen o 

video en el carrete este completo, el carrete enlazará a la primera imagen o video y se repetira hasta que sea 

interrumpido.  Nota: Los Marcos de Flash son imagenes enviadas por el POS y pueden variar  dependiendo del 

vendedor POS usado. Bennett no cream arcos de flash.   

Para ajustar una Fuente de selección media, siga este procedimiento:   

1. En el Modo de Gerente 00, presione las teclas númericas [1] y [7] en el PIN Pad y presione la Tecla de la función  

[Enter] para mostrar las opciones de selección de Fuente Media como se muestra en la Figura 3.16.  

2. Para hacer una selección de las opciones descritas abajo la Tecla programable donde la flecha esta presente.  

Nota: Las opciones pueden o no pueden estar habilitadas y pueden cambiar sin aviso.   

3. Si la programación esta completa, presione la tecla programable donde EXIT este presente. Presione 

nuevamente para regresar a la operación normal.   

Opciones Disponibles 

PROMO Carrete Desencadenado – TBD 

Carrete Desencadenado Inactivo – TBD 

Flash – Seleccione los marcos de Flash asociados con el carrete.  Nota: Contacte al Grupo de Soporte Técnico de 

Bennett en 1-800-423-6638 para encontrar el flash ID. 

Combustible – Edite los eventos de combustible si no estan habilitados a este tiempo.   

  

Programación 
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Modo de Gerente 18 – Diagnostico de Teclado Avanzado   

El Modo de Gerente 18 es usado para imprimir el registro de configuración y permite o bloquea la Tecla cancelado en 

el PIN pad. Nota: La opción de PIN Cancel BLOQUEADO debe ser seleccionado para los sistemas de puntos de venta. 

Llame a Soporte Técnico de Bennett al 1-800-423-6638 para más información. 

Registro de Configuración Impresa —Imprime el Registro de Configuración.   

Cambio del PIN Cancelo —Deshabilitado o habilitado el boton de cancelado en el PIN Pad. 

Para Habilitar o Desabilitar el boton de Cancel en PIN Pad , siga este procedimiento: 

1. En el Modo de Gerente 00, presione las teclas númericas [1] y [8] y presione la Tecla de función [Enter]. Refierase 

a la Figura 3.17 para realizer valores Index como se describe abajo.   

2. Seleccione [Registro de Configuración Impresa] esta presente para imprimir el Registro de Configuración.   

3. Seleccione [Cambio de PIN Cancel] para habilitar o deshabilitar la Tecla de cancel en el PIN Pad. Nota: ‘PIN 

Cancel Allowed’ será mostrado si el PIN Pad es habilitado.  ‘PIN Cancel Bloqueado’ mostrá si el PIN Pad es 

deshabilitado.   

4. Después de que la selección esta hecha, presione la Tecla programable donde EXIT es mostrada en el display 

para salir de este modo. Presione nuevamente para regresar a operación normal.   

 

  

Figura 3.17 - PIN Pad Cancel Habilitada o Deshabilitada 

Programación 
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Figura 3.18 – Menú Principal SBC   

Modo de Gerente 19 – Configuración de Display y Diagnósticos 

PRECAUCION: NO INTRODUZCA EL MODO DE GERENTE 19 SIN INTRUCCIONES POR EL GRUPO DE 

SOPORTE TECNICO DE BENNETT. 

El modo de Gerente 19 es usado para calibrar el Display, corralos Diagnósticos en el Display Largo SSP EMV, y limpie 

los marcos de flash.   

Para mostrar la configuración y los diagnósticos, siga este procedimiento:   

1. En el Modo de Gerente 00, presione las teclas númericas [1] y [9] en el PIN Pad y presione la Tecla de función  

[Enter] para mostrar el Menú Principal SBC y el Número de Versión SW como se muestra en la Figura 3.18. 

2. Para seleccionar una opción disponible como se describe abajo presione la Tecla programable donde la flecha 

esta presente. Refierase a las páginas siguientes para información detallada.   

Calibración de Pantalla – Calibre el Display de 7” (800 x 480) o el Display de 10.4” (800 x 600).  

Reporte de Diagnósticos – Ver los errores y cuentas SBC.  

Limpiar los Marcos de Flash – Borre todos los marcos de flash de la memoria volatile. Nota: Esto solo sería 

hecho cuando el marco del flash necesite ser re-cargado del POS. Después de este proceso, TODOS los 

marcos necesitarán ser re-cargados.   

Seleccionar Media – Selecciones cuando el carrete media esta empezado y cuando la reproducción media 

este deshabilitado.  

3. Si la programación esta complete, presione la Tecla programmable donde EXIT este presente para salir de este 

modo.  Presione nuevamente para regresar a la operación normal. 

 

 

  

Programación 
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Figura 3.19 – Calibración de Pantalla SBC   

Siga las instrucciones abajo para accesar a las opciones disponibles.   

Calibración de Pantalla   

Nota: El Dispositivo se reseteará después de que la selección es hecha.  

Para calibrar el Display de 7” (800 x 480) o el Display 10.4” (800 x 600), siga este procedimiento:   

1. En el Modo de Gerente 00, presione las teclas de los números 

[1] y [9] y después presione la Tecla de la función [Enter] para 

introducir el Menú Principal SBC. 

2. Presione la Tecla programable donde la calibración de pantalla 

este presente para hacer una selección como se muestra en la 

Figura 3.19. 

3. Presione la Tecla programable donde 800 x 480 esta presente 

para calibrar el Display de 7”. 

4. Presione la Tecla programable donde 800 x 600 esta presente 

para calibrar el Display de 10.4”.  

5. Si la calibración de pantalla esta complete, presine la Tecla 

programable donde EXIT es mostrada para regresar al Menú 

principal SBC. Presione nuevamente para regresar a la 

operación normal.   

 

 

Reporte de Diagnósticos   

Para ver los errores de SBC y cuentas en el Display, siga este procedimiento:   

1. En el Modo de Gerente 00, presione las teclas de los números 

[1] y [9] y después presione la Tecla de la función [Enter] para 

introducir el Menú Principal SBC.   

2. Presione la Tecla programmable donde Diagnósticos esta 

presente para ver los errores SBC y cuentas como se muestra 

en la Figura 3.20.  

3. Si los disgnósticos estan completos, la Tecla programable 

donde EXIT es mostrada regrese al Menú Principal SBC. 

Presione nuevamente para regresar a operación normal.   

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.20 - SBC Diagnósticos 

Programación 



SSP Large Display w/ SBC2 Programming, Service, and Parts Manual Programación 

18 

Figura 3.21 – Limpiar Marcos con Flash 

Limpiar Marcos con Flash  

PRECAUCION:  ESTE PROCESO BORRARA TODOS LOS MARCOS CON FLASH DE LA MEMORIA NO 

VOLATIL.   

Para limpiar todos los marcos con flash de la memoria no volatile siga este procedimiento:  Nota: Esto solo se deberia 

hacer cuando los marcos de flash necesitan ser re-grabados desde la POS.  

1. En el Modo de Gerente 00, presione las teclas de los números  

[1] y [9] y después presione la Tecla de función [Enter] para 

introducir el Menú Princial SBC . 

2. Presione la Tecla programable cuando Clear Flash Frames 

este presente para borrar todos los marcos con flash recibidos 

desde la POS como se mustra en la Figura 3.21.  

3. Después de este proceso, TODOS los marcos con flash 

necesitarán ser recargados.   

4. Después de que los marcos con flash estan limpios, presione 

la Tecla programable cuando EXIT se muestra en el Display 

para salir de este modo. Presione otra vez regresar para la 

operación normal.   

 

 

Seleccionar Media 

Para seleccionar las opciones Media, siga este procedimiento:   

1. En Modo de Gerente 00, presione las teclas de los números  

[1] y [9] y despues presione la Tecla de la función [Enter] para 

introducir el Menu Principal SBC . 

2. Presione la Tecla programable donde Select Media este 

presente para circular a través de las opciones media. 

Detengase en el tipo de media deseado como se muestra en 

la Figura 3.22. 

Media Normal– El video intertado del carrete inactivo esta 

activado por “Bienvenido” y la pantalla completa y el carril 

completo esta inactivo por el texto “Promo” . 

Mostrando el carrete PROMO – No lo use. Para usar solo  

Bennett!  

Mostranndo carrete WELCOME  – No lo use. Para usar solo  Bennett! 

Desactivado Media – Media grabado esta desactivado.  

3. Después de que la selección esta hecha, presione la Tecla programmable donde EXIT este mostrada en el display 

para salir de este modo. Presione otra vez para regresar a operación normal.   

  

Programación 

Figura 3.22 – Media  
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Modo de Gerente 97 – Sincronización EPP   

El Modo de Gerente 97 es usado para sincronizar la entrada rápida del PIN con la activación del PIN Pad. Debido a la 

secuencia de los comandos usados por algunas terminales POS, la entrada rapida del PIN podría ser desplegado 

después de que la encriptación sea prendida.  Sin embargo, es posible empezar a introducir el PIN antes de que el  

PIN Pad este listo. Si esto pasa, la ubicación experimentará un número largo de tarjetas de débito rechazadas que no 

reconoceran el primer valor número del código del PIN del cliente.  

Para sincronizar la entrada rápida del PIN, siga este procedimiento:  

1. En el Modo de Gerente 00, presione las teclas numericas [9] y 

[7] y después presione la Tecla de la función [Enter]. 

2. Una vez que la Tecla de la función [Enter] es presionada, el 

display mostrará el ajuste actual para la sincronización del EPP 

como se muestra en la Figura 3.23.   

 0 = Estandard (falla) 

 1 = Anexos Extendidos a una retraso corto despues de 

que un PIN de debito puede ser introducido.   

3. Para cambiar el ajuste EPP presione la Tecla númerica [0] para 

standard o la Tecla numerica [1] para Extendido. Una vez que 

la Tecla deseada es presionada, el display mostrará que el 

ajuste actual esta y que el ajuste Nuevo será hasta que la Tecla 

[Enter] es presionada como se muestra en la Figura 3.24.  

4. Si la programación esta completa, presione la Tecla 

programable donde EXIT es mostrada en el display para salir 

de este modo. Presione otra vez para regresar a la operación 

normal.   

  

Programación 

Figura 3.24 – Sincronización Extendida EPP   

Figura 3.23 – Sincronización Estandard EPP   
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Página dejada en blanco Intencionalmente   
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 Diagnósticos 

Como Usar Diagnósticos   

Las Pruebas de Diagnósticos has sido programadas al software del dispensario para ayudar al operador y técnico de 

servicio a resolver problemas de falla del modulo. El modulo puede correr varios niveles de pruebas de diagnostico 

para determinar donde la falla ha ocurrido.   

Los nivels que seran discutidos son como siguen:   

 Para realizar una prueba de diagnostico, el operador o gerente puede informar al técnico de servicio del 

problema antes de que llegue al sitio.   

 El técnico de servicio puede entonces anticipar cuales partes se repararán para llevarlas al sitio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entrar a Diagnósticos, use las teclas programables izquierdas e introduzca el código 122114. Las teclas 

programables del lado derecho del dispensarios son solo las teclas que se usan para introducir el Modo de gerente. 

La Tecla programable superior es 1 y el botón de la Tecla programable a la derecha es 4. El código para entrar al 

modo de Gerente es 122114.  

Una vez que el código de acceso correcto es introducido, MODO DE GERENTE 00: será 

mostrado en la parte superior del display. 

 

 

 

  

Código de Diagnóstico Descripción 

02 Cambio de Tiempo Real (RTC)   

03 Imprimir el Audit Trail   

04 Lector de Tarjeta de Diagnosticos   

05 Impresora de Diagnósticos 

06 Teclado de Diagnósticos 

07 Reseteo de Energía Peripheral   

08 Versión del Software   

09 Reseterar el Software   

10 Filas Máximas   

11 Inyección de Diagnósticos con Tecla de 

Débito   

96 Comunicación realizada   
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Figura 4.2 – Introduciendo Tiempo Real 

Modo de Gerente 02 – Tiempo Real (RTC) 

El Modo de Gerente 02 es usado a un Tiempo Real (RTC) que el módulo usa para realizar un seguimiento al software 

reseteado, el tiempo real cambia, y la puerta abre a alarmas de eventos de Audit. Use estos eventos de Audit para 

mostrar cuantas veces el software en el modulo se ha reseteado. Cada evento será sellado con una fecha y tiempo.  

Nota:  Los eventos de Audit no pueden ser reseteados.   

Para colocar el tiempo real (RTC), siga este procedimiento:   

1. En el Modo de Gerente 00, presione la tecla numerica  [2] y 

presione la tecla de la función [Enter] .   

2. Una vez que la tecla de la función [Enter] es presionada, el 

display mostrará la fecha actual (aa/mm/dd) y el tiempo  

(militar) se ajusta como se muestra en la Figura 4.1.  

3. Para cambiar la fecha y tiempo. Introduzca los dos ultimos 

digitos del año, dos digitos para el mes, y dos digitos para el 

día como se muestra en la Figura 4.2.  

4. Presione la tecla de la función [Enter] para continuar con la 

fecha y tiempo. Introduzca dos digitos para la hora (tiempo 

militar) y dos digitos para los minutos. Cuando esto es 

completo, presione la tecla de la función [Enter] para salvar el 

nuevo ajuste.   

5. Después de que esto este completo, la tecla programable 

donde EXIT estará presente en el display para salir del Modo 

de Gerente 02.   

6. Para Salir de Modo de Gerente 02, presione la tecla siguiente  

EXIT otra vez y el modulo regresara a la operación normal.    

Figura 4.1 – Ajustando Tiempo Real 

Diagnósticos 
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Figura 4.3 – Reporte de Eventos de Audit Trail   

Modo de Gerente 03 – Reporte de Audit Trail   

Después de que el Tiempo Real ha sido ajustado, el Reporte de Audit Trail imprimirá la fecha y tiempo de cada evento 

que pasa. Estos reportes nos dirán cuando cada evento de Audit ha tomado lugar.   

 Reinicio del Software – Indica cuantas veces el software en el modulo ha reiniciado.   

 Cambios RTC – Indica cuantas veces el Tiempo Real ha sido cambiado.   

 Alarmas de la Puerta Abierta – Indica cuantas veces la puerta del dispensario ha sido abierta (Opcional) 

Para ver el reporte del audit trail report siga este procedimiento:   

1. En el Modo de Gerente 00, presione la Tecla númerica [3] y 

presione la Tecla de la función [Enter] . 

2. El Display mostrará cuatro diferentes reportes que puede ser 

impresos como se muestra en la Figura 4.3. 

 0 = Las últimas 25 veces de cualquier evento de Audit que 

haya ocurrido.   

 1 = Las últimas 25 veces que el Software se ha reiniciado.   

 2 = las últimas 25 veces que la Puerta ha sido abierta  

(Optional) 

 3 = Las últimas 25 veces que el RTC (Tiempo Real) ha aiso 

cambiado.   

3. Presione la Tecla númerica (0-3) que correlaciona con el reporte 

deseado y la impresora imprimirá fuera el reporte. Refierase a los  

Ejemplos de Reportes para ver un ejemplo de un reporte de eventos 

de Audit, el software comienza el reporte, la puerta abierta alarma 

el reporte, y el reloj cambia el reporte.  

4. La unidad almacenará un maximo de 4,032 Eventos en Audit. Si hay mas de los últimos 25 eventos que son 

deseados, continua presionando la misma Tecla númerica. El reporte imprimirá el primer ventos mas Nuevo.   

5. Después de que esto este completo, presione la Tecla programable izquierda donde EXIT este presente en el 

Display para salir de Modo de Gerente 03. 

6. Para salir de Modo de Gerente 03, presione la tecla programable siguiente a EXIT en el display otra vez y el 

modulo regresará a la operación normal. 

  

Diagnósticos 
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Evento 

Fecha 

Tiempo 

Secuencia de Número 

Evento 

Fecha 

Tiempo 

Secuencia de Número 

Ejemplos de Reporte  

Los siguientes reportes diran cuando cada uno de los eventos de Audit han tomado lugar.   

Reportes de Eventos de Audit   

El reporte de Eventos de Audit muestra los últimos 25 eventos que tomarón lugar. Note que la Figura 4.4 que la 

columna del evento (lado izquierdo del reporte) refleja lost res tipos 

de diferentes eventos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software empieza el Reporte   

El Software empieza el reporte que refleja las últimas 25 veces que el Software se resetea. Ponga atención en la Figura 

4.5 que la columna del evento (lado izquierdo de reporte) refleja solo cuando el software empieza el reporte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagnósticos 

Figura 4.4 – Todos los Ejemplos de Reporte de Eventos en Audit   

Figura 4.5 – Ejemplo de cuando el Software empieza el reporte 
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El Rreporte de la Alarma de la Puerta Abierta (Opcional) 

El Reporte de la Alarma de la Puerta Abierta refleja que las últimas 21 veces que la alarma de la puerta se fue. No ha 

alcanzado el maximo de los 25 eventos. Ponga atención en la Figura 4.6 que la columna del evento (lado izquierdo 

del reporte) refleja solo la alarma del evento de la 

perta abierta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de Cambio de Reloj  

El reporte de cambio de reloj refleja que las últimas 5 veces que el RTC fue reseteado. No ha alcanzado el maximo de 

25 eventos. Ponga atención en la Figura 4.7 que la columna del evento (lado izquierdo del reporte) refleja asolo el 

evento de cambio de reloj.   

 

  

Evento 

Fecha 

Tiempo 

Secuencia de Número 

Evento 

Fecha 

Tiempo 

Secuencia de Número 

Figura 4.6 – Ejemplo de Reporte de la Alarma de Puerta Abierta   

Figura 4.7 – Ejemplo de Reporte de cambio de Reloj   

Diagnósticos 
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Modo de Gerente 04 – Diagnósticos de Lector de Tarjeta   

Este modo es usado para probar el lector de tarjeta. Cuando el 

modulo entra a modo, enviará una señal al lector de tarjeta para 

ver si es admitido y si las pistas son operativas.   

Para probar el lector de tarjeta, siga este procedimiento:   

1. En el Modo de Gerente 00, presione la Tecla númerica [4] y 

presione la Tecla de función [Enter] .  

2. Cuando el modulo entra en modo, enviará una señal al lector 

de tarjeta para ver si es admitido. A éste tiempo, el display 

indicará que esta esperando un responsable del lector de 

tarjeta como se muestra en la Figura 4.8. 

3. Después de que el modulo detecta el lector de tarjeta, inserte 

una tarjeta de Debíto o crédito con una raya para verificar que 

esta trabajando apropiadamente. Cuando la tarjeta es deslizada 

en el lector asegurese de que haya sido insertada 

completamente.   

4. Remueva prontamente la tarjeta. Una vez que el lector de tarjeta 

responda, el mensaje será mostrado como se ve en la Figura 4.9.  

 Si el lector de tarjeta trabaja apropiadamente, el 

display mostrará que las pistas estan operando como 

se muestra en la Figura 4.10.  

 Si alguna pista falla, el Display mostrará que no hay 

información en la tarjeta probada como se muestra en 

la Figura 4.11. 

5. Si se necesita, presione [Prueba otra vez] para correr una 

prueba adicional.   

6. Si los diagnóticos estan completos. Presione la Tecla 

programable donde EXIT es mostrada en el Display para salir 

de este modo. Presione otra vez para regresar a operación 

normal.   

 

 

  

Diagnósticos 

 

Figura 4.8 – Respuesta del Lector de Tarjeta 

Figura 4.9 – Lector de tarjeta Detectada 

SCR Test Mode 

Please remove card 

 

 

 

 

 

 

 
EXIT  > 

SCR Test Mode 

Please insert card 

Track 1 data read error 

Track 2 data read error 

 

 

 

 

 
EXIT  > 

Figura 4.10 – Pistas son Inoperables 

Figura 4.11 – Las Pistas son Operables 
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Modo de Gerente 05 – Impresora de Diagnósticos 

Este modo es usado para probar la impresora y para determiner si la información esta siendo recibida desde la 

impresora.     

Para probar la impresora, siga este procedimiento:To test the printer, follow this procedure: 

1. En Modo de Gerente 00, presiones la Tecla númerica [5] y 

presiones la Tecla de función [Enter].  

2. Una vez que la Tecla de función [Enter] es presionada, la 

impresora automáticamente imprimira el reporte de prueba 

como se muestra en la Figura 4.12. A este tiempo, el display 

mñostrará el estatus de la informaicón en el modulo como se 

muestra en la Figura 4.13.   

3. Si los diagnósticos estan completos, presione la Tecla 

programable donde EXIT es mostrada en el display para salir 

de este modo. Presione otra vez para regresar a la operación 

normal.   

 

 

  

Diagnósticos 

Figura 4.12 Estatus de Información de la Impresora 

Figura 4.13 – Reporte de Prueba de Impresora 
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Modo de Gerente 06 – Teclado de Diagnósticos   

Este modo es usado para probar cada tecla en el modulo incluyendo las teclas programables izquierdas y derechas.   

Para probar las teclas en el modulo, siga este procedimiento:   

1. En el Modo de Gerente 00, presione la tecla númerica [6] y 

presione la tecla de función [Enter] . 

2. Después de presionar la tecla de función [Enter] el display 

pedirá presionar una tecla para confirmar que es operacional. 

Si Cualquier tecla es presionada en el modulo será mostrado en 

la pantalla. Por ejemplo, si la tecla programable superior es 

presionada el mensaje en el Display dirá, LEFT SOFT KEY 1 

como se muestra en la Figura 4.14.  

Nota: Cualquier programación POS de las teclas 

programables y teclas de función son ignoradas 

durante esta prueba.   

Nota: Cuando se prueba un teclado número en ciertas 

unidades, solo 8 digitos pueden ser introducidos en un 

tiempo antes de que la tecla de función [Enter] o la 

tecla de función [Cancel] sea presionada.  

Nota: Pruebe la tecla 4 programable derecha. Presionando la tecla 4 programable derecha saldrá de este modo.  

3. Si los diagnósticos estan completos, presione la Tecla programable donde EXIT es mostrada en el display para 

salir de este modo. Presione otra vez para regresar a operación normal.   

Modo de Gerente 07 – Reseteos de Energía Periferico   

Este modo es usado para ver los contadores de reseteo de energia periferica. Nota: Los contadores se resetearan 

despues de que la energía circule el dispensario/SSP EMV. Si el SSP EMV necesita un reinicio, el Modo de Gerente 90 

debería ser usado para preserver los valores actuales.   

Para ver los reseteos de energía perifericos, siga este procedimiento:   

1. En el Modo de Gerente 00, presione la Tecla númerica [7] y 

presione la Tecla de función [Enter] para ver los Totales de 

Control de Energía como se muestra en la Figura 4.15. 

 IMPRESORA- Número de reseteos de la impresora. 

 MSR – Número de reseteos del lector de tarjeta. (Auto o 

Sobreflujo)  

 EPP – Número de reseteos del PIN Pad encriptado.   

2. Si los diagnósticos estan completos, presiona la Tecla 

programable donde EXIT es mostrada en el Display para salir 

de este modo. Presione otra vez para regresar a operacón 

normal.   

  

Diagnósticos 

Figura 4.14 – Estatus de la Información de la 
Impresora   

Figura 4.15  - Reseteo de Contadores 
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Color SSP 3.XX.XXXX 

 

 

Sankyo SCR 

 

 

 

 

 

 

 

EXIT  > 

Figura 4.16 – Versión del Software Sankyo SCR (EMV)   

Figura 4.18 – Restaurar el Software 

Modo de Gerente 08  – Versión del Software   

Este modo mostrá que version del software del modulo esta corriendo.  Nota: XXXX en Figura 4.16 y Figura 4.17 

representa el número de la version del software. 

Para ver la version del software version, Siga este procedimiento: 

1. En Modo de Gerente 00, presione la Tecla númerica [8] y 

presione la Tecla de la función [Enter] . 

2. Después de introducir al Modo de Gerente 08, presione la tecla 

de la función [Enter]. El display mostrará la version del 

software como se muestra en la Figura 4.16 y Figura 4.17.  

3. Si los diagnósticos estan completos, presiona la Tecla 

programable donde EXIT es mostrada en el Display para salir 

de este modo. Presione otra vez para regresar a operacón 

normal. 

 

Modo de Gerente 09  – Reinicio de Software   

Este modo es usado para restaurar el software.  

Para reiniciar el software, siga este procedimiento: 

1. En Modo de Gerente 00, presione la Tecla númeria [9] y 

presione la Tecla de función [Enter] .  

2. El Display pedirá a cualquiera, presione [1] y [Enter] para 

reiniciar el  software o presione EXIT para salir del modo como 

se muestra en la  Figura 4.18. 

3. Si la Tecla númerica [1] y la Tecla de función [Enter] son 

presionadas,  software y el display automaticamente 

reiniciarán.   

4. Si el botón de la Tecla programable derecha donde EXIT esta 

presente en el display es presionado. El modulo saldrá del 

Modo de Gerente 09.   

 

  

Diagnósticos 

Figure 4.17 – Bennett SCR Software Version 
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Figura 4.19 – Filas Maximas 

Modo de Gerente 10 – Filas Maximas 

Este modo es usado para mostrar las filas maximas.  Nota: Esto es para propositos de Diagnosticos y Desarrollo 

solamente.   

Para ver las filas máximas, siga este procedimiento:   

1. En Modo de Gerente 00, Presione las teclas númericas [1] y [0] 

y presione la tecla de función [Enter] para ver las filas maximas 

como se muestra en la Figura 4.19. 

2. Presione el botpon de la tecla programable derecha donde  

EXIT esta presente para salir del Modo de Gerente 10.   

 

 

 

 

 

 

Modo de Gerente 11 – Diagnósticos de Entrada de Tecla de Débito   

Este modo es usado para probar la entrada usada para probar el PIN pad de la tarjeta de Debito encriptada.   

Para verificar el número de KSI, siga este procedimiento:   

1. En Modo de Gerente 00, presiones las teclas númericas [1] y [1] 

y presione la Tecla de la función [Enter]  . 

2. El display mostrará el número encriptado actual. Si la prueba 

falla, display mostrará cero para un número de encriptación.   

Nota: Los número en la Figura 4.20 no serán los mismos 

números cuando corra esta prueba.   

3. Si los diagnósticos estan completos, presiona la Tecla 

programable donde EXIT es mostrada en el Display para salir 

de este modo. Presione otra vez para regresar a operacón 

normal   

 

  

Figura 4.20 - Verifique KSI 

Diagnósticos 
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Modo de Gerente 96 – Rendimiento de la Comunicación   

Este modo es usado para ver el rendimiento de la comunicación entre el POS y el modulo.   

Para ver el rendimiento del index, siga este procedimiento:   

1. En Modo de Gerente 00, presione las teclas númericas [9] y [6] 

y presione la Tecla de la función [Enter]. Refierase a la Figura 

4.21 para el rendimiento de los valores Index como se describe 

abajo:   

 FE —El número total de mensajes empezados. Cada vez 

que un charácter causa el inicio de un Nuevo mensaje, el 

Contador FE es incrementado.   

 Valido —El número total de mensajes validos recibidos y 

validados.  

 Porcentage —El tiempo de funcionamiento total en 

procentage pra el link de comunicación.   

Nota: Cada modulo solo cuenta el número de veces que un 

mensaje es iniciado y el número de veces que un 

mensaje valido es recibido independientemente de la 

Fuente de la dirección del destino del mensaje.  

2. La Tecla programable superior puede ser usada para limpiar los contadores de comunicación en cualquier 

tiempo. Circulando la energía también limpia los contadores.   

3. Si los Diagnósticos estan completos, presione la Tecla programmable donde EXIT es mostrada en el display para 

salir de este modo. Presione otra vez para regresar a operación normal.   

  

Diagnostics 

Figura 4.21 – Rendimiento de Index 

Diagnósticos 
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J1 

BH1

J12 

J13 

J19 

J3 

J8 J6 J11 

J9 

J15 

J14 

J2 

J7 J10 J17 J4 J5 

 Servicio 

Esta sección provee información detallada acerca de los componentes electrónicos y electricos dentro del dispensario, 

los cuales consisten en especificaciones de tarjetas, descripciones dentro y fuera, conexiones de cableado y puntos de 

prueba si estan disponibles. Los electrónicos describen en esta sección de control llegando a la energía AC, punto de 

comunicación de venta y displays. Para información en partes, por favor refierase a la Sección de Partes.  

La información de Servicio en este manual esta destinado para técnicos entrenados por Bennett. Todos los técnicos 

deben ser constantes de todas las instrucciones de seguridad provistas en la página iii. Si ustes no es técnico 

entrenado Bennett, por favor contacte al Soporte Técnico Bennett al 1-800-423-6638 para información sobre 

entrenamiento. 

Ensamble de Tarjeta de Circuito SBC2  (129313) 

La tarjeta sencilla del Computador 1 tarjeta de circuito es usada para correr el software, comuniquese con el CPU 

Superior 819, comuniquese con el PIN Pad, que envia del display señales al display, y sube imagenes, video y textos   

al display, en los Display de 7” y 10.4”. 

  

Figura 5.1 – Tarjeta de Circuito SBC2   
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Descripción del Componente   

Lo siguiente es una descripción de las conecciones a las tiras de terminal y pinouts de todas las conecciones en la 

tarjeta de circuito SBC2. 

BH1 Bateria 

Nota: Cuando una bateria esta cargada completamente, El tiempo Real del Reloj se detiene 

trabajando el cual detiene la fecha y hora de ser registrado.   

El boton de Cell BH1 3.0 Volt es usado al tiempo real del Reloj (RTC) cuando la energía no esta siendo suministrada al  

SBC2 durante el envio o durante las interrupciones de energía.   

J1 Audio Transductor (Altavoz)  

Un enchufe de la terminal de 2-pines es usada para conectarse a una altavoz para emitir un ruido y para solicitar al 

usuario que responda al modulo. El altavoz usa un empalme rojo y un cable negro.   

 Pin  Description 

 1 (rojo) OUT + positivo 

 2 (negro) OUT - negativo 

J2 No Disponible 

N/A 

J3 Tarjeta MicroSD   

Una tarjeta de espacio MicroSD es usada para mejorar el software. Contacte Soporte Técnico el 1-800-

423-6638 antes de usarse. 

J4 Zumbador / Luz trasera PIN Pad / Comunicación de la Impresora   

Un enchufe de la terminal 8-pines es usada para conectarse a un zumbador, Luz trasera PIN Pad, e Impresora de 

comunicación. Nota: El+12v en Pines 1, 2, y 3 es elvmismo +12v que entra a la tarjeta CPU en los Pines 1 y 2 deJ5.  

 Zumbador – Usa un empalme rojo y cable negro que es usado para emitir un ruido y solicitar al usuario 

responda al modulo.   

 Luz Trasera PIN Pad   - Usa un cable naranja y uno azul para iluminar el PIN Pad durante la entrada del PIN o 

entrada del código postal.  Nota: El POS determina cuando el PIN Pad de la luz trasera esta prendida o apagada.  

 Comunicación de la Impresora - Usa un empalme gris y un cable café para comunicar el estatus de la impresora 

entre los lados opuestos del dispensario.   

 

 Pin Descripción Pin Descripción 

 1 (rojo) +12V DC Suministro de Voltage 5 (black) AUDIO_BEEP # (OUT) 

 2 +12V DC Suministro de Voltage 6 (gray) GPIO8 (IO) 

 3 (naranja) +12V DC Suministro de Voltage 7 (brown) GPIO9 (IO) 

 4 (azul) EPP_LED # (OUT) 8 Tierra 

  

1 

2 

Servicio 

 

1  4 

5 8 
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J5 Modulo de Energía y Modulo de Comunicación de Pago RS-485  

Usada para conectar un Sistema de Débito a un suministro de energía externa y conectar una interfase de Sistema de 

debito RS-485 al tercer controlador. Nota: El +24v en Pines 1 y 2 es el mismo +24v de los Pines 3 y 4 of J5. El +12v en 

Pin 3 es el mismo +12v de los Pines 1 y 2 of J5. El +5v es regulado en la tarjeta CPU usando el +12v suministrado en 

los Pines 1 y 2 del J5. 

 Pines Descripción Pin Descripción 

 1  +12V DC Suministro de Voltaje 6 (gris) RS-485 (tierra) 

 2 (rojo) +12V DC Suministro de Voltaje 7 (Azul) RS-485 (- negativo) 

 3 (naranja) +24V DC Suministro de Voltaje 8 No Coneccioón 

 4 +24V DC Suministro de Voltaje 9 (negro) Tierra 

 5 (violeta) RS-485 (+ positivo) 10  Tierra 

J6 Golpe de Tarjeta Bennett SCR   

Esto esta dedicado al RS-232 usado a la interface del lector de golpe de tarjeta. Un Puerto interface de comunicación 

de conector serial D-Sub de 9-pines. Un cable DB-9 (DE-9) es usado para conectar al conector J6 de la tarjeta SBC2 

para la comunicación de terminal de pago.  

J7 Impresora de Recibos   

Usados para proveer energía a la impresora a través de un encabezamiemto 6-posición. Nota: El +24v en Pins 1 y 2 es el 

mismo +24v de los Pines 3 y 4 de J5. El +12v en Pin 3 es el mismo +12v de los Pines 1 y 2 del J5. El +5v es regulado en la 

Tarjeta usando el +12v suministrado en los Pines 1 y 2 de J5. 

 Pin Descripción Pin Descripción 

 1 (rojo) +24V DC (+ positivo) 4 +5V DC Suministro de Voltaje 

 2 +24V 5 Tierra  

 3 +V12 6 (black) Tierra (-negativo) 

J8 Comunicación de Recibo de la Impresora   

Un conector seria del Puerto de la interfase de comunicación A D-Sub 9-pines esta dedicada al RS-

232 que es usada a la interfase de la impresora de recibo. Un cable DB9 (DE-9) es usado para 

conectar al conector J8 de la tarjeta SBC2 para comunicación de terminal de pago.   

J9 Contenido Publicitario (Opcional) 

Un Puerto USB es usado para bajar el contenido de publicidad. Un cable de extención Tipo A Estándard 

USB es usado para conectar al J9 de la tarjeta de display SBC2 a un Puerto USB localizado dentro de la 

puerta de la impresora del dispensario para fácil accesso. Para instrucciones para bajar el contenido de 

publicidad, refierase a Instrucciones de Contenido del Gerente.   

J10 Energía del Lector de Tarjeta EMV   

Un block de terminal de 6-pines es usado para proveer energía al Pin Pac encriptado.  Nota: El +24v en Pines 1 y  2 Es 

el mismo +24v de los Pines 3 and 4 of J5. The +12v on Pin 3 is the same +12v from Pins 1 and 2 of J5. The +5v is 

regulated on the CPU Board using the +12v supplied on Pines 1 and 2 of J5.  

 Pin Descripción Pin Descripción 

 1 +24V DC Suministro de Voltaje  4 +V5 

 2 +24V DC Suministro de Voltaje 5 Tierra 

 3 (Negro/gris) +12V DC Suministro de Voltaje 6 (negro) Tierra  

1 5 

6 10 

Servicio 

 

1 3 

4 6 

1 3 

4 6 
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J11 Comunicación RS-232   

Un Puerto interface de comunicación de conector serial de D-Sub 9-pines esta dedicado al RS-232 

que es usado a la interfase del recibo de la impresora. Un cable DB9 (DE-9) es usado para conectar el 

conector de J8 de la tarjeta SBC2 para terminal de comunicación de pago.   

J12 Teclado Alfa Númerico o Teclado para Crédito solamente   

Esto es usado para conectar el teclado alfa númerico a la matriz del teclado (opcional) o para el teclado de 

crédito solamente. Un cable encabezado en 16-posición conecta al J1 del teclado Alfa.  

J13 Teclas Programables del lado derecho   

Esto es usado para conectar la Tecla programable del lado derecho empuje los botones a la matriz del 

teclado. Una cable encabezado gris en 10-posición (118553) conecta al J13 de la tarjeta de ensamble de 

Circuito SBC2 para el teclado programmable derecho.    

J14 Teclas Programables del lado izquierdo   

Esto es usado para conectar los botones de las teclas programables del lado izquierdo a la matariz del 

teclado. Un cable encabezado gris en 10-posición (118553) conecta al J14 de la tarjeta de ensamble de 

Circuito para el teclado programable izquierdo.   

J15 Ethernet y Combo USB   

Puerto Dual USB (Conección de cable estándard) es usado a la interface del EPP PIN Pad y prove energía. 

Nota: El Puerto Ethernet es usando Actualmente.    

J17 LCD Ensamble de Energía en el Ventilador del Display   

Usado para proveer energía al ventilador del Display LCD ensamblado a través de una encabezado 6-

position .  

 Pin Descripción Pin Descripción 

 1 (Naranja) +24V DC Suministro de Energía  4 V5A 

 2 +24V DC Suministro de Energía 5 Tierra 

 3 +12V DC Suministro de Energía   6 (negro) Tierra 

J19 Display LVDS y Luz Trasera   

Un cable LVDS es usado para conectar el Display de 7” y 10.4” .  

  

Servicio 

 

1 3 

4 6 
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Light Emitting Diodes  

Una tarjeta de Circuito SBC2 ha sido montada en varias superficies LEDs que son usadas para resolver problemas. Los  

LEDs solo parpadearán si el POS se ha transmitido al primer dispensario. Nota: Si se esta comunicando con la 

Consola, estos LEDs estan constantemente parpadeando. Si no hay comunicación con el POS entonces el LED 

“Transmitido” para ese lado sera constantemente y el LED “Recibido” estará fuera. Refierase a la Figura 5.2 Abajo para 

las ubicaciones del LED . 

 

LED Color Descripción 

D3 Verde “Happy/Watchdog Heartbeat” – Parpadeos a la velocidad de una vez por Segundo cuando esta 

en modo corrida normal.  

D4 Rojo Información Recibida (J8 – Recibo de Impresora) 

D5 Verde Información Transmitida RS-485 (J8 – Recibo de Impresora) 

D6 Amarillo Encendido ON / CPU en Modo Apagado   

D7 Verde +3.3V Interruptor 

D9 Rojo +5.0V Standby – Siempre iluminado cuando la energía esta aplicada a la tarjeta SBC2. 

D10 Rojo Información Recibida (J6 – Golpe Fuerte) – Siempre iluminada cuando la energía esta aplicada a 

la tarjeta SBC2. 

D11 Verde Información Transmitida (J6 – Tarjeta de Golpe Fuerte) 

D14 Rojo Información Recibida (J5 – Información POS) – Parpadea en rojo cuando la información esta 

siendo recibida desde el POS. 

D16 Verde Informaicón Transmitida (J5 – Información POS) – Parpadeo en verde cuando el SBC2 esta 

respondiendo al POS. 

  

Servicio 

 

Figura 5.2 – Tarjeta LEDs SBC2   
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Block del Diagrama del Sistema de Pago   

  

Servicio 

 

Figura 5.3 – SBC2 Block del Diagrama del Sistema de Pago   
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Impresora Hengstler (113606s) 

La impresora Hengstler como se muestra en la Figura 5.4 es usada ante todo para imprimir recibos. Nota: Es sugerida 

que el Modo de Gerente 12 (Longitud del Recibo) esta configurada despues de que el primer recibo sea impreso. La 

longitud del recibo variará, dependiendo de la información enviada del Punto de Venta.    

Resolver Problemas 

Las impresora frecuentemente considerada “defectivo” porque un gran volumen de papel se atoró. Antes de llegar a 

esta conclusión asegurese de que haya revisado o inspeccionado lo siguiente:   

Articulo Segrencias Razón 

Tipo de Papel Sugerimos que el papel termico de los 

recibos sea comprado en Specialty Roll 

Products, Inc.  

Número sin costo -  (800-647-6267) 

Dirección Web – http://www.specialtyroll.com. 

La calidad del papel puede causar desgarro 

o arrugarse incorrectamente.   

Especificaciones del 

Papel 

Segurese de que el papel este dentro del 

rango: Ancho= 58mm - 60mm, Diametro = 

máximo 100mm.  

Si el papel no es del tamaño correcto 

entonces el papel naturalmente se deslizará 

y se adelantará en la caida del papel.  

Nucleo Central del 

Papel 

Asegurese de que el nucleo central del papael 

no sea demasiado pequeño.   

Si el núcleo central es demasiado pequeño 

entonces el papel naturalmente se arrugará 

cuando el papel baje.  

Longitud del Recibo   Asegurese de que el Recibo no sea tan largo. Si el recibo es demasiado largo entonces el 

cliente querrá naturalmente jalar el recibo a 

la derecha o izquierda. Esto incrementará el 

riesgo de que el papel se atore porque el 

papel puede amontonarse en la barra 

fácilmente.   

Limpia de la Caida 

del Papel   

Asegurese de que no haya obstáculos en la 

caida del papel.   

Remueva la Caida del Papel del dispensario 

y desmontelo completamente para revisar  

por desechos de papel. 

Servicio 

 

Figura 5.4 – Impresora Hengstler   
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Figura 5.6 – Remover Papel atorado en la Impresora   

Síntoma 1 – Papel Atorado  

PRECAUCION: NUNCA ACCIONE ESTA PALANCA DURANTE LA OPERACIÓN DE LA IMPRESORA O LA 

CABEZA DE LA IMPRESORA SE SOBRE CALENTARÁ! 

En orden para limpiar un papel atorado, despegue el documento que ya esta listo en la charola y retracte el papel 

restante manualmente. Los residuos del papel restantes en el area entre el mecanismo de la impresora y la charola 

pueden ser removidos después de que la impresora este inclinada y abierta. Si la caída ha sido obstruida al 

vandalismo, la caida tendrá que ser desmontada y limpiada. Contacte a Soporte Técnico de Bennett Pump al 800-423-

6638 para información original.   

En caso de que todavía este el papel entre el cabezal de la impresora y 

la placa, remueva la fricción entre la cabeza y la placa para presionar el 

nivel y jale el papel manualmente como se muestra en la Figura 5.5. 

 

 

 

 

 

 

Si un documento parcialmente impreso continua en el mecanismo de la impresora, e.g. en el caso de que un papel no 

aparezca en el expulsador, el mecanismo de la impresora tendra que abrirse y el documento debe tomarse con la 

mano. Nota: Ese cuidado adicional debe ser tomado sobre el cable de ruta porque el sensor de caida o el sensor bajo 

del hardware.  

Para remover el papel atorado, refierase a la Figura 5.6 y siga el procedimiento de abajo:   

1. Jale el pasador de la bisagra a su punto de inclinación.   

2. Después incline la impresora abierta como se ilustra. Ahora, el 

documento impreso parcialmente será visible y puede ser jalado sobre 

el expulsador.   

3. Expulse el documento girando el engranaje del motor de acuerdo a la 

manecillas del reloj hasta que el documento deje el area del fricción de 

la placa.   

4. Remueva el documento impreso parcialmente. Entonces otra vez, 

incline el mecanismo de la impresora a su posición para operar y 

asegurelo hasta escuhcar el chasquillo del engranaje a su posición de 

para operar.   

 

Servicio 

 

Figura 5.5 – Papel atorado en Impresora 
(Printhead) 
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 Partes 

Esta sección cubre el Modulo de Pago Seguro Simplificado (SSP) en partes mecanicas y electronicas.   

Para Colocar una Orden de Partes   

Para colocar una orden de partes contactenos por mail, email, telefono, fax, o web usando la información 

proporcionada abajo. Nota: Ordenes verbales no son aceptadas.  Una orden de compra firmada debe ser enviada o 

faxeada al Departamento de Ordenes Bennett en 231-799-6202 o customerservice@bennettpump.com. 

Bennett Pump Company 

Marketing Services 

1218 East Pontaluna Road 

Spring Lake, MI  49456 

Telefono desde  USA 1-800-235-7618 

Telepono desde fuera de USA 231-798-1310, Extensión 287, or 269 

Telefono de servicio al cliente  231-719-6050, Facsimile 231-799-6202 

Email: sales@bennettpump.com o  salesintl@bennettpump.com 

Website: www.bennettpump.com 

Para nuevos manuales, visite nuestra página web en www.bennettpump.com. 

Todas las ordines deben incluir la siguiente información:   

Nota: Muchas tarjetas de circuitos electrónicos tiene un equivalente reconstruido. Todas las tarjetas reconstruidas 

tienen un número de parte prefijado de “RB”. Por favor refierase al Manual de Politicas de Distribuidor para 

programar terminus y detalles.   

 El número de parte, descripción y cantidad requerida.   

 Suministre un modelo completo y número serial, incluyendo el código de fecha cuando las partes sean 

ordenadas. La etiqueta serial puede ser encontrada dentro de la cabina superior del lado 1 del dispensario.   

 Partes reconstruidas deben ser usadas para los reclamos de garantía. Partes reconstruidas en programas de 

cambio son identificadas por un prefijo “RB” al número de parte.  

 En nombre y la dirección de su compañia (si es diferente del embarque de destino) para proposito de pago.  

 La dirección completa de “embarque a”. 

 Un número de orden de compra para la identificación de la orden.   

Identificación de Número Serial   

El número serial consiste de un numero 1 a 12 para designar mes de fabricación seguido por una letra para designer 

el año. Por ejemplo, K = 2008, L = 2009, M = 2010, N = 2011, P = 2012, y asi que con un número de secuencia para 

seguir.   

Nota: Letras I, O, y Q no son usadas.   

Figura 6.1 – Número Serial y Modelo  

mailto:customerservice@bennettpump.com
mailto:sales@bennettpump.com
mailto:salesintl@bennettpump.com
file://///hinesis.local/Bennett/Users/ljonas/Documents/Air%20Liquide%20Hydrogen/Installation/Uncontrolled%20Rev%20A/www.bennettpump.com
http://www.bennettpump.com/
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Identificación del Número de Modelo   

Determine el número de modelo del dispensario de la placa serial localizada en el carril inferior delantero. Usando la 

hoja DIN localizada en su Manual de instalación y determine la opción de pago a ser instalado. Refierase a la Figura 

6.2 abajo para un ejemplo.   

Box 1 Payment Options (Field Position #7) 

 N = None 

 L = Local Preset 

 R = 7” Debit Color 

 S = 10” Debit Color 

 T = 7” Credit Color 

 U = 10” Credit Color 

 W = 7” EMV Color 

 X = 10” EMV Color 

 

 

  

Partes 

 

Figura 6.2 – Ejemplo de Opción de Pago   



SSP Large Display w/ SBC2 Programming, Service, and Parts Manual Partes 

43 

Panel de Pago de 7” con Teclado ensamblado Alfa Númerico   

Nota: Dispenarios en Series 3000 / Dispenarios en Horizon II   

Refierase al Panel de Pago 7”  con un teclado ensamblado Alfa Númerico en la Página 44 para el número de parte, 

descripción y cantidad.   

 

  

Figura 6.3 - 7" Partes Descompuestas en el Display   

Partes 
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Panel de Pago 7” con el Teclado ensamblado Alfa Númerica Lista de Partes.   

Refierase al Panel Ensamblado de Pago de 7” con un teclado Ensamblado Alfa Númerico visto en la página 43 para 

referencia de ubicaciones de número.   

Notas:  

 No todas las partes estan mostradas.  

 La cantidad puede variar basada en las opciones ordenadas para su dispensarios.   

Ref. No. Parte No. Descripción Cantidad 

1 Various Panel de Pago (LLamar a Oporte del Cliente Bennett para número de 

partes) 

1 

2 132016 Junta en Display y teclas programables   1 

3 114136 Junta en Lector de Tarjeta   1 

4 132000 Teclas de soporte programables   2 

5 114209 Teclas Cubiertas Programables   2 

6 113651 Teclas Programables de Tarjetas de Circuito  Board Soft Keys 2 

7 131999 Lentes 2 

8 126972 Display 2 

9 114131 Lector de Tarjeta   1 

10 114145 Lector de Tarjeta  con Soporte   1 

11 129313 Junta en Tarjeta de Circuito SBC2 1 

12 113559 Teclado Cubierto Alfa Númerica   1 

13 113557 Teclado con Soporte Alfa Númerico   1 

14 132001 Display con Soporte   2 

15 132008 Placa SBC2 Montaje  1 

16 113558 Teclado con Soporte Alfa Númerico   1 

16 113559 Teclado con Cubierta Alfa Númerico B-Débito 1 

16 113557 Teclado con Placa de Soporte Alfa Númerico   1 

17 113653 Tarjeta de Circuito y Teclado Alfa Númerico   1 

 118553 Cable con Cinta   1 

 118801 Teclado con Cable Ensamblado   1 

 114586 Cable Ensamblado con fila / Impresora 1 

 

  

Partes 
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Panel de Pago Ensamblado de 7” con EMV  

Refierase al Panel de Pago de Ensamblado de 7” con Lista de Partes EMV en la página 45 para número de partes     

descripción, y cantidad.   

 

  

Partes 

 

Figura 6.4 - 7" Display con Partes Rotas EMV   
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Panel de Pago ensamblado de 7”  con Lista de Partes EMV   

Refierase al Panel de Pago ensamblado de 7” con EMV vista en la página 44 para ubicaciónes de número de 

referencia. 

Notas:  

 No todas las partes se muestran.  

 La cantidad puede variar vasada en las opciones ordenadas para su dispensario.   

Ref. No. Parte No. Descripción Cantidad 

1 Varios Panel de Pago (Llamar a Soporte del Cliente en Bennett para el número 

de parte) 

1 

2 132016 Lentes con Juntas / Teclas Programables 1 

3 131999 Lentes 1 

4 114209 Teclas Programables Cubiertas   2 

5 132000 Juntas con Teclas Programables   2 

6 113651 Juntas con Teclas Programables en Tarjetas de Circuito  2 

7 126972 Display 1 

8 132001 Display Cubierto 2 

9 132008 CPU Cubierto y SBC2 1 

10 129313 Junta en Tarjeta de Circuito SBC2 1 

11 128822 Lector de Tarjeta Cubierto   1 

12 128941 Lector de tarjeta EMV   1 

13 124299 Ventilador Ensamblado   1 

14 128821 Lector de Tarjeta con Placa Montada   1 

15 128823 Lector de Tarjeta Cubierta con Placa Montada   1 

 

  

Partes 
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Panel de Pago Ensamblado de10.4”con EMV  

Refierase al Panel de Pago Ensamblado de 10.4” con lista de Partes EMV en la página 48 para el número de parte, 

descripción y cantidad.  

 

  

Partes 

 

Figura 6.5 - 10.4" Display con EMV Partes descompuestas 
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Panel de Pago Ensamblado de 10.4” con Lista de Partes EMV   

Refierse al Panel de Pago de 10.4” con EMV vista en la página 47 para ubicaciones de Número de referencia. 

Notas:  

 No todas las partes estan mostradas.  

 La cantidad puede variar basada en las opciones ordenadas para su dispensario. 

Ref. No. Parte No. Descripción Cantidad 

1 Varios Panel de Pago (Llamar a Soporte al Cliente para número de parte) 1 

2 132004 Junta en Lentes y Teclas Programables   1 

3 132002 Lentes 1 

4 125919 Teclas Programables Cubiertas   2 

5 132003 Junta en Teclas Programables   2 

6 125917 Junta en Teclas Programables para Tarjetas de Circuito   2 

7 126974 Display 1 

8 132005 Junta en Display   2 

9 132008 Junta SBC Montada   1 

10 129313 Tarjeta de Circuito de Débito Ensamblada   1 

11 128822 Junta en Lector de Tarjeta   1 

12 128941 Lector de Tarjeta EMV   1 

13 124299 Junta en Ventilador   1 

14 128823 Junta en Tarjeta de Lector Montada   1 

15 128821 Lector de Tarjeta con Placa Montada   1 

 

  

Partes 
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Ver Panel EPP PIN Pad   

Refierase a la lista de Partes del Panel del EPP PIN Pad en la página 50 para número de partes, descripción, y cantidad. 

  

Figuae 6.6 – Diagrama de Panel de Partes PIN Pad   

Partes 
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Lista de Panel de Partes EPP PIN Pad   

Refierase a la vista del Panel EPP PIN en la página 49 para la ubicación de número de refencia.   

Notes:  

 No todas las partes son mostradas.  

 La cantidad puede variar basada en las opciones ordenadas para su dispensario.   

Ref. No. Parte No. Descripción Cantidad 

1 Llame a Servicio de 

Partes   

Panel Empotrado PIN Pad   1 

2 125902 Junta Empotrada EPP Montada 1 

3 125903 Placa Montada Empotrada  EPP 1 

4 123063 Junta PIN Pad 1 

5 Llame a Servicio de 

Partes   

PIN Pad (EPP) 1 

6 123078 Junta PIN Pad Abrazadera 1 

7 126970 Cable Ensamblado para altavoz Ensamblado   1 

8 128104 Lentes LED Ronda clara 1 

9 128130 Cable ensamblado LED Luz 1 

10 128134 Lentes espaciador de  5mm 1 

 

  

Partes 
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Conecciones de Calbe de Tarjetade Circuito con Harnes SBC2   

Refierase al Cable con Harnes para Tarjeta de Circuito SBC2 y Lista de Partes con Conecciones SCR en las 

páginas 52 a la 55 o Cable con Harnes para Tarjeta de Circuito SBC2 y Lista de Partes con Conecciones EMV en 

las páginas 56 a la 58 pra número de parte, descripción, y cantidad.   

Partes 

 

Figura 6.7 – Ubicaciones de Cableado con Harneses SBC2   

J1 

BH1

1 
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Cable con Harnes par Tarjeta de Circuito con Lista de Partes SCR   

Refierase al Cable con Harnes de la Tarjeta de Circuito SBC2 en la página 49 para ubicaciones de número de referencia   

Notas:  

 No todas las partes son mostradas.  

 La cantidad puede variar basada en las opciones ordenadas para su dispensario. 

Ref. No. Parte No. Descripción Cantidad Fotografía 

J1 126970 Cable Ensamblo en Altavoz para  

Pacific 

1 

 

J1 131904 Cable ensamblado en extension 

de altavoz (No usado en todos 

los modelos) 

1 

 

J4 116184 
Cable Ensamblado Zumbador  

SPM/CPM (Pacific) 
1 

 

J4 128130 
Cable Ensamblado de LED Luz a 

SSP 
1 

 

J4 132785 Cable Ensamblado Wire para 

impresoras Winsystems 

Handshake 

1 

 

  

Partes 
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Ref. No. Parte No. Descripción Cantidad Fotografía 

J5 130123 Cable Ensamblado B-Débito 

Comm/Energía 

1  

 

J6 124528 Lector de Tarjeta de 

Seguridad usa Solamente! 

Adaptador de Cable PIN Pad  

DB-9 (DE-9)  Hembra a RJ45 

1 

 

J6 123440 Lector de Tarjeta de 

Seguridad usa Solamente! 

16” Debit PIN Pad  (RJ45) 

Cable con Harnes   

(Series 3000 / Horizon 2) 

1 

 

J6 127555 Lector de Tarjeta de 

Seguridad usa Solamente! 

26” Débito PIN Pad (RJ45) 

Cable con Harnes (Pacific) 

1 

 

J7 115407 Cable  para Impresora HECON 

Energía con Harnes 

1 

 

  

Partes 
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Ref. No. Parte No. Descripción Cantidad Fotografía 

J7 114586 Cable con Ensamble B-Debit 

Adaptador de Energía para 

Impresora   

1 

 

J8 113533 Cable para Impresora HECON  

RS232 (viene con el kit de la 

impresora) 

1 
 

J9 128494 Extensión de Cable  USB para 

Panel Montado   

1 

 
 

J10 123290 Cable de Energía Ensamblado 

CRYPTERA PIN Pad 14”. 

Nota:  Cables más cortos de  

14” son usados para puertas 

con hojas de metal (Series 

3000 / Horizon 2) 

1 

 

J10 125947 Cable de Energía Ensamblado  

CRYPTERA PIN Pad 28”. 

(Pacific) 

1 

 

J12 118801 Cable con Harnes y Liston de  

16-pos 14” B-CPM 

1 

 

  

Partes 
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Ref. No. Parte 

No. 

Descripción Cantidad Fotografía 

J13 118553 Tecla Programable 

Cable Ensamblado B-

SPM Cable con Liston   

1 

 

J14 118553 Tecla Programable 

Cable Ensamblado B-

SPM Cable de Liston   

1 

 

J15 132533 Cable USB Tipo A 

Macho a Tipo B 

Hembra Male 3FT 

1 

 

J17 124299 Ventilador de Display 

LCD  Ensamblado y  

Harness  

1 

 

J19 131757 Cable del Display 

KYOC. SBC2 

1 

 

 

 

 

 

 

  

Partes 
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Cable con Harnes Tarjeta de Circuito SBC2 con Lista de Partes EMV  

Refierase a las Conecciones con cable de Harnes en Tarjetas de Circuito SBC2 en la página 51 para ubicaciones con número 

de referencia.  

Notas:  

 No todas las partes se muestran.  

 La cantidad puede variar basada en la opciones ordenadas para su dispensario.   

Ref. No. Parte No. Descripción Cantidad Fotografía 

J1 126970 Cable Ensamblado para Altavoz  

Pacific 

1 

 

J1 131904 Extensión de Cable Ensamblado 

para Altavoz  (No usado en 

todos los modelos) 

1 

 

J4 116184 
Cable Ensamblado del 

zumbador SPM/CPM (Pacific) 
1 

 

J4 128130 
Cable Ensamblado de LED Luz a 

SSP 
1 

 

J4 132785 Cable Ensamblado para 

Impresora  Winsystems  

Handshake 

1 
 

Partes 
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Ref. No. Parte No. Descripción Cantidad Fotografía 

J5 130123 Cable Ensamblado B-Débito 

Comm/Energía 

1  

 

J7 115407 Cable para energía con 

Harnes para impresora 

HECON   

1 

 

J7 114586 Cable Ensamblado para 

Adaptador de Energía para 

Impresora  B-Debit   

1 

 

J8 113533 Cable para impresora HECON  

RS232 (viene con el kit de la 

impresora) 

1 

 

J9 128494 Extensión de Cable USB para 

Panel Montado   

1 

 
 

J10 132528 Energía con Harnes EMV   1  
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Ref. No. Parte 

No. 

Descripción Cantidad Fotografía 

J12 118801 Cable con Harnes y Cable 

con Liston  16-pos 14” B-

CPM 

1 

 

J13 118553 Tecla programable con 

cable ensamblado B-SPM 

Cable con Liston 

1 

 

J14 118553 Tecla Programable 

concable ensamblado B-

SPM Cable con Liston 

1 

 

J15 132533 Cable USB Tipo A Macho 

a Tipo B Macho 3FT 

1 

 

J17 124299 Ventilador del Display 

LCD Ensamblado y con  

Harness  

1 

 

J19 131757 Cable del Display KYOC. 

SBC2 

1 
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Kits de Impresora   

Notas:  

 No todas las partes se muestran.  

 La cantidad puede variar basada en las opciones ordenadas para su dispensario.   

Ref. No. Parte No. Descripción Cantidad 

 113606s Kit de Impresora para Pacific, Series 3000   1 

 113623 Impresora y Cables sin canasta con Sensor para Horizon 2 1 
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Figura 6.8 – Kit de Impresora   
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