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PLACA CONTROLADORA 12 MAQUINAS (V2) 

 
VERSION DEL SOFTWARE EN ESPAÑOL VER 1.4 

 
 
CONTADOR DE DINERO Y FICHAS: 
 
1º) Presionar el botón 3 de la placa controladora para entrar al primer paso de 
programación, el cual le permite ver el valor del contador de dinero y fichas. En el 
display se va a mostrar la leyenda “DINERO:  $XX - FICHAS: XX” . 
 
Para borrar los contadores y volver el mismos a cero, se debe realizar la siguiente 
secuencia de botones: Botón 1 → Botón 2 → Botón 1 → Botón 1 → Botón 2 → Botón 2. 
 
Una vez que haya terminado de tomar los valores del contador, se debe presionar 
nuevamente el botón 3 para avanzar al siguiente paso de programación donde se 
puede ver el contador de servicios para lavadoras y secadoras por separado: 
 
CONTADOR DE SERVICIOS SECADORA/LAVADORA: 
 
2º) En el display se va a mostrar la leyenda “SERV. LAV. // SERV. SEC." y la cantidad 
de servicios que fue activado cada uno de los servicios. 
 
Para borrar los contadores y volver el mismos a cero, se debe realizar la siguiente 
secuencia de botones: Botón 1 → Botón 2 → Botón 1 → Botón 1 → Botón 2 → Botón 2. 
 
Una vez que haya terminado de tomar los valores del contador, se debe presionar 
nuevamente el botón 3 para avanzar al siguiente paso de programación donde se 
modifica el precio del servicio de LAVADO. 
 
PRECIO DEL LAVADO: 
 
3º) En el display se va a mostrar la leyenda “PRECIO DE LAVADO: $XX” y el precio 
configurado actualmente para el lavado. 
 
→ Con el botón 1 se incrementa el precio de a $1 (valor máximo $200). 
→ Con el botón 2 se decrementa el precio de a $1 (valor mínimo $1). 
 
Una vez establecido el precio deseado para el lavado, se debe presionar nuevamente el 
botón 3 para avanzar al siguiente paso de programación donde se modifica el precio del 
servicio de SECADO. 



                               
 
 

ELECTROLACER 
 

WWW.ELECTROLACER.COM.AR 
 

 
Del Valle Iberlucea 4364 - (1826) Remedios de Escalada - Buenos Aires - Argentina 

Tel: (5411) 4241 - 8822 - Fax: (5411) 4225 - 0909 - E-mail: contacto@electrolacer.com.ar 

 
PRECIO DEL SECADO: 
 
4º) En el display se va a mostrar la leyenda “PRECIO DE SECADO: $XX” y el precio 
configurado actualmente para el secado. 
 
→ Con el botón 1 se incrementa el precio de a $1 (valor máximo $200). 
→ Con el botón 2 se decrementa el precio de a $1 (valor mínimo $1). 
 
Una vez establecido el precio deseado para el secado, se debe presionar nuevamente 
el botón 3 para avanzar al siguiente paso de programación donde se modifica el número 
total de salidas habilitadas. 
 
MAXIMO DE SALIDAS HABILITADAS: 
 
5º) En el display se va a mostrar la leyenda “SALIDAS HABILITADAS: XX RELAYS” y el 
número de salidas habilitadas actualmente. 
 
→ Con el botón 1 se incrementa el valor de a uno (valor máximo 12 relays). 
→ Con el botón 2 se decrementa el valor  de a uno (valor mínimo 1 relay). 
 
Una vez establecido el número de salidas habilitadas, se debe presionar nuevamente el 
botón 3 para avanzar al siguiente paso de programación donde se modifica la cantidad 
de maquinas que son lavadoras y secadoras. 
 
DEFINIR CANTIDAD DE LAVADORAS / SECADORAS: 
 
6º) En el display se va a mostrar la leyenda “CANT. MAQ. LAVADORA: XX” y el número 
de salidas definidas como maquinas lavadoras. 
 
→ Con el botón 1 se incrementa el valor de lavadoras de a uno (valor máximo 12). 
→ Con el botón 2 se decrementa el valor  de lavadoras de a uno (valor mínimo 1). 
 
 1 → 2 → ...................... → 11 → 12 
 
LAVADORA → XX → SECADORAS 
 
Una vez establecido el número de salidas seteadas como maquinas lavadoras y 
secadoras, se debe presionar el botón de "reset" de la placa para que la misma guarde 
todas las programaciones y arranque con los nuevos valores programados. 
 
Una vez establecida la cantidad de maquinas lavadoras, se debe presionar nuevamente 
el botón 3 para avanzar al siguiente paso de programación donde se modifica el tiempo 
de bloqueo en uso de las maquinas lavadoras. 
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DEFINIR TIEMPO DE BLOQUEO PARA LAVADORAS 
 
7º) En el display se va a mostrar la leyenda “TIEMPO BLOQUEO LAVAD EN USO: XX 
MIN.” y la cantidad de minutos que se mantienen bloquedas las maquinas lavadoras. 
 
→ Con el botón 1 se incrementa el valor de minutos de a uno (valor máximo 90 min). 
→ Con el botón 2 se decrementa el valor  de minutos de a uno (valor mínimo 0 min). 
 
Una vez establecido el tiempo de bloqueo en uso de las maquinas lavadoras, se debe 
presionar el botón 3 para avanzar al siguiente paso de programación donde se modifica 
el tiempo de bloqueo en uso de las maquinas secadoras. 
 
DEFINIR TIEMPO DE BLOQUEO PARA SECADORAS 
 
8º) En el display se va a mostrar la leyenda “TIEMPO BLOQUEO LAVAD EN USO: XX 
MIN.” y la cantidad de minutos que se mantienen bloquedas las maquinas secadoras. 
 
→ Con el botón 1 se incrementa el valor de minutos de a uno (valor máximo 90 min). 
→ Con el botón 2 se decrementa el valor  de minutos de a uno (valor mínimo 0 min). 
 
Una vez establecido el tiempo de bloqueo en uso de las maquinas lavadoras, se debe 
presionar el botón de "reset" de la placa para que la misma guarde todas las 
programaciones y arranque con los nuevos valores programados. 
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ESQUEMA DE PLACA CONTROLADORA 
 

 


