Instrucciones de uso
► A medida que pasamos billetes, estos se suman.
►Si queremos borrar mantenemos pulsado CLR.
►Si queremos ver lo contado pulsamos repetidamente REP.
►Para apagar mantener OFF pulsado.

Errores en la detección
E01 – Longitud no coincide con euro. ( Sospechoso, otra divisa o cortado)
E02/03 –Faltan las tintas magnéticas. ( Sospechoso)
E04/05- La zona infrarroja del billete está mal. ( Sospechoso )
E06- Grosor inadecuado. ( Sospechoso )
E07- Ha entrado torcido. Volver a probar
E08- Holograma no detectado. ( Sospechoso)
E09/10/11/12- Calidad del papel. Puede ser lavado. ( Sospechoso )
E20- No pasa bien, queda lento o está la salida obstruida.

2- Luego girar el aparato y deslizar la tapa de la batería.

Cualquier error en una cara no quiere decir que sea sospechoso siempre
que nos pase en las otras posiciones.
Ante un sospechoso que de error en cualquier posición no se debe aceptar.

3- Colocar en la posición de la foto para que quede conectada en su interior.

MONTAJE DEL DETECTOR DP-2308
1- Comenzar por la bandeja plástica de entrada. Se inserta en los agujeros ranurados
frontales y queda con la parte lisa hacia arriba para que ayude a entrar el billete. Una
vez puesta, deslizarla hacia la derecha para que encaje y no se salga.

4- Cerrar deslizando la tapa de batería.

5- Colocar el soporte metálico insertando las puntas en los agujeros según la foto. Es
más fácil si el metal está tocando la pantalla.

7- Una vez finalizado queda así.

8- Si la batería tiene carga podemos probar a encender manteniendo pulsado el botón
On/Off.

9- Al pasar un billete veremos el valor en la pantalla. No debe dar error.

6- Ya en los agujeros girar el soporte hacia atrás haciendo que entre por las ranuras.

10- Poner a cargar la batería con el cargador y cable suministrados (al igual que un
teléfono móvil).

