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1. QUE ES GVTERMINAL 
 

GVterminal es una máquina para la recarga de tarjetas monedero mediante identificación por 

tarjeta RFID o número de socio. Está concebida para para recarga online a través de la 

aplicación Gestión Verde, por lo que las tarjetas RFID no almacenan el saldo físicamente si no 

que únicamente se utilizan con el fin de identificar al usuario que efectúa la recarga. 

El socio se identifica mediante su tarjeta o número de socio además de un PIN de cuatro dígitos. 

Una vez identificado, la pantalla mostrará el saldo almacenado en el monedero del usuario, así 

como datos identificativos y las diferentes opciones que correspondan al terminal concreto y 

permisos de acceso del socio. Si se opta por la recarga de saldo, el terminal permitirá introducir 

billetes (5, 10, 20 y 50€) o monedas (10c en adelante). 

La máquina no da cambio de ningún tipo. 

El terminal también puede ser utilizado como medio de información al socio y difusión para la 

asociación ya que permite al usuario ver información particular como el historial de las últimas 

100 operaciones realizadas o información propia de la asociación como genéticas disponibles, 

noticias o eventos. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL GVTERMINAL 
 

• Identificación por tarjeta RFID/número de socio y PIN. 

• Tipos de tarjetas identificación RFID de baja (125Khz) o alta frecuencia (13,59Mhz). 

• Alarma antirrobo con nivel acústico ajustable. 

• Acepta billetes de hasta 50€ y monedas a partir de 10cent. 

• Capacidad de apilar hasta 300 billetes. 

• Actualizaciones de software automáticas sin intervención. 

• Registro y notificación de errores. 

• Posibilidad de mostrar historial de socio con últimas 100 operaciones. 

• Opción de mostrar genéticas, noticias y eventos de la asociación. 

• Registro de caja en Gestión Verde. Extracto contable actual y registro detallado de ingresos. 
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3. ACCESO SOCIO. FUNCIONAMIENTO NORMAL.  
 

El socio puede acceder a las opciones que ofrece el terminal tras identificarse mediante el 

número de socio o con la tarjeta monedero y un PIN unipersonal. Es necesaria la comprobación 

mediante PIN ya que, de lo contrario, cualquier usuario podría acceder a información sensible 

de otro socio con solo saber su número de socio o introduciendo números al azar. 

Una vez identificado el socio de manera segura, tendrá acceso a las siguientes opciones: 

• Ver información: saldo, nombre completo, número de socio, fecha de caducidad, foto, tipo 

de socio (terapéutico / lúdico). 

 

• Cambiar el número PIN. Desde OPCIONES SOCIO. 

• Ver genéticas, eventos o noticias publicadas por la asociación. Si el usuario máquina tiene 

activada la opción App Android/iOS, la máquina permitirá mostrar, desde OPCIONES SOCIO, 

el contenido seleccionado de genéticas, eventos y noticias relacionadas con la asociación. 

 Dentro de la categoría Genéticas, el precio puede ocultarse En la categoría Eventos, el 

número de asistentes puede ocultarse. 
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• Recargar saldo. Al acceder a la recarga de saldo, el validador de billetes se iluminará 

indicando que el terminal está listo para aceptar dinero. Una vez se ha introducido el saldo 

deseado, tras confirmar la operación se mostrará el saldo actualizado del socio. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

• Historial Monedero. Si esa opción esta activada desde Gestión Verde el terminal permite al 

socio acceder al historial de las últimas 100 operaciones. Para activar esta pantalla, clica la 

casilla correspondiente en la opción Socios colaboradores>usuario_maquina> Mostrar 

Historial del monedero del socio desde Gestión Verde. 
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4. OPCIONES ADMINISTRADOR 
 

Cuando se accede mediante la tarjeta o el número de socio correspondiente a un administrador 

(entendiéndose por administrador la persona que tiene permiso para acceder a la caja del 

terminal) y tras introducir el PIN unipersonal se accede a la pantalla con información del socio. 

Puesto que un administrador es también socio de la asociación, a través de esta pantalla se 

visualiza la misma información y se accede a las mismas opciones que en la primera pantalla 

presentada en el apartado anterior. 
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Cuando el terminal detecta que el socio es administrador, habilita el botón  ACCESO ADMIN   en 

esta misma pantalla, que tras pulsarlo permite acceder a las siguientes opciones de 

Administrador: 

• REGISTRAR CAJA: Esté botón se debe pulsar cada vez que se extraiga la recaudación del 

terminal. Al hacerlo, se desactiva la alarma para permitir la apertura y, a la vez se registra la 

caja en Gestión Verde. El registro de caja contiene información de la cantidad de dinero 

almacenada en el terminal en ese momento detallando la cantidad de cada tipo de moneda 

y billete, así como el número de socio Administrador que ha realizado la operación. Una vez 

registrada la caja, todos los contadores serán puestos a cero, por lo que es importante que 

cuando se efectúe esta operación la caja quede totalmente vacía para evitar el descuadre 

posterior. 

Para poder ver al registro de caja desde Gestión Verde se debe acceder mediante la opción 

Informes y Estadísticas>Gestión Cajas. El aspecto de una caja registrada es el siguiente: 

 

 

 

• APAGAR TERMINAL: Permite apagar el terminal por software. Esta opción es recomendable 

si se observará algún problema con la integridad de los datos de la tarjeta, como por 

ejemplo si corrompieran los datos de configuración. En caso de apagar la máquina de esta 

forma es imprescindible quitar la alimentación una vez apagada. 

• DESACTIVAR ALARMA: Con esta opción, la alarma se desactiva temporalmente para 

permitir abrir el terminal para tareas de mantenimiento en las que no se va a manipular el 
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dinero almacenado en la caja. La alarma se reactiva automáticamente al abrir y cerrar la 

puerta de nuevo. 

• VER RECUENTO: Mediante esta opción se muestra por pantalla la cantidad de monedas y 

billetes almacenados en ese momento en el terminal. Para que este valor coincida con el 

real es indispensable que la caja quedara vacía la última vez que se registró mediante la 

opción descrita anteriormente. Para acceder a esta opción, el terminal pedirá que se 

introduzcan el usuario y contraseña de Administrador, no el número de socio y PIN 

 

• VER REGISTRO: Esta opción muestra por pantalla el registro de ingresos realizados desde la 

última vez que se registró la caja en Gestión Verde. En esta pantalla se muestra el ingreso de 

cada moneda o billete individualmente indicando la fecha y la hora en que se ingresó. 
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• ENVIAR LOG: El terminal genera un archivo interno con posibles incidencias detectadas 

durante su funcionamiento. Al pulsar este botón, este archivo es enviado automáticamente 

a las direcciones de correo electrónico introducidas durante la inicialización de la máquina. 

Una vez enviado, este archivo es borrado automáticamente. En el campo “Asunto” del email 

se incluye el número de serie del terminal con el fin de dar asistencia técnica específica, 

detectar posibles problemas y solucionarlos lo más eficientemente posible. 

El contenido de este email no contiene ninguna información sensible sobre ningún socio ni 

información relativa a los ingresos realizados ni extractos contables del terminal 

• EDITAR CONFIG: Mediante esta opción se puede modificar cualquiera de los parámetros de 

configuración de la máquina. Para acceder a esta pantalla, el terminal pedirá que se 

introduzcan el usuario y contraseña de Administrador, no el número de socio y PIN. 

 

5. PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS. SLIDESHOW 
 

El terminal permite visualizar diapositivas de Genéticas, Eventos y Noticias de la asociación 

tanto automática como manualmente. Para ello se debe activar esta opción desde el software 

Gestión Verde, y configurar las diferentes opciones, como mostrar el precio de las genéticas o 

mostrar el número de asistentes a un evento. Por último, se debe añadir contenido a las 

diapositivas. Para ello se recomienda que este sea adecuado al formato de presentación de la 

pantalla y que se completen todos los campos posibles por razones estéticas. Las fotos se 

mostrarán con un tamaño de 17x10 cm por lo que se recomienda que se guarden con una 

resolución aceptable. 

• Visualización automática. Cuando el terminal permanezca inactivo por más de 30 segundos, 

iniciará automáticamente la presentación de diapositivas en orden consecutivo, desde la última 

mostrada en la visualización anterior, alternando entre categorías. 

Al tocar la pantalla o acercar una tarjeta al lector, el terminal pasará a modo normal. 

• Visualización manual. Si un socio quiere consultar cualquier información referente a 

genéticas, eventos o noticias, puede acceder a esta pulsando el botón OPCIONES SOCIO. 
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Si se actualiza cualquier campo de una diapositiva, como por ejemplo la foto de una genética 

determinada, esta se mostrará actualizada la siguiente vez que se visualice. En cambio, si se 

decide activar/desactivar la opción de Diapositivas desde Gestión Verde, la acción no se hará 

efectiva hasta después de reiniciar el terminal. 
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6. EXTRACCIÓN DE EFECTIVO 
 

Para extraer el cajón de monedas tira ligeramente de él hacia arriba y extráelo por la parte posterior 

como se muestra. 

 

          

 

 

 

 

 

 

Para extraer el cajón de billetes, presionar la pestaña roja en la parte inferior y extraer el cajón por la 

parte de abajo como se muestra. 
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7. NOTIFICACIONES 
 

El terminal utiliza las dos direcciones de correo electrónico introducidas en los campos EMAIL 

TO y EMAIL CC para enviar notificaciones sobre operaciones importantes realizadas sobre la 

máquina. De esta manera, enviará un correo electrónico cuando: 

• Se inicialice la máquina. Se incluirán datos referentes al terminal como la versión de 

software o el número de serie de los lectores. Este email debe conservarse para posibles 

consultas o actualizaciones. 

• Se modifique la configuración del terminal. 
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• Se envíe un fichero log de incidencias. Se enviará adjunto un fichero de texto con todas las 

incidencias ocurridas desde la última vez que se envió este fichero. Este fichero puede ser de 

utilidad a la hora de resolver incidencias y mejorar las prestaciones del terminal. 

Todos los correos electrónicos son enviados únicamente a las direcciones de correo 

proporcionadas durante la inicialización. Se envían automáticamente sin guardar copia de 

ellos y no contienen ninguna información sensible sobre ningún socio ni de tipo monetario. 

 

 

8. SEGURIDAD 
 

El terminal dispone de alarma que sonará en caso de que se intente abrir sin haberla 

desactivado previamente. Solo un administrador puede desactivarla (ver 5. OPCIONES 

ADMINISTRADOR) por lo que, el terminal avisará en caso de intento de robo o manipulación. Si 

por accidente se abriera la puerta si haber desactivado la alarma previamente, el terminal 

mostrará un botón en pantalla para desactivarla. Para ello pedirá el número de socio (solo 

Administradores) y su PIN. 

El nivel acústico de la alarma puede ajustarse (valores de 1 a 10) o desactivarse si así se desea 

(valor 0). 

El terminal no es una caja fuerte, y es responsabilidad del administrador vaciar la caja 

frecuentemente. Para mayor seguridad, el terminal debe ser instalado en un lugar vigilado. Es 

recomendable dejar la puerta del terminal abierta y la caja vacía cuando esté desatendida 

para evitar que esta sea forzada en caso de intento de robo en el local. 

Los datos referentes a la configuración, contabilidad e incidencias del terminal se almacenan en 

la tarjeta de manera encriptada específicamente para cada terminal concreto de forma que, en 

caso de sustracción de la tarjeta este contenido no será inteligible ni podrá ser utilizado por 

otro terminal. 
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9. AVISOS Y ERRORES 
 

El terminal muestra por pantalla avisos y/o errores para indicar si una operación se ha realizado 

con éxito o se ha producido un evento como por ejemplo cajón de billetes lleno. 

Paralelamente, en el caso de incidencias propias del sistema, estás se registrarán en un fichero 

log que puede ser enviado por email para su evaluación. 

Podemos distinguir los siguientes tipos de avisos y errores: 

OK: muestra un mensaje de confirmación como, por ejemplo, cuando se modifica la 

configuración. 

AVISO: muestra un mensaje avisando de que, por ejemplo, se va a desactivar la alarma. 

LOG: este tipo de error no es visible por pantalla, pero si queda registrado en el fichero de 

incidencias. 

ERROR: se ha producido un error, pero la máquina sigue funcionando, como al introducir un 

PIN erróneo. 

STOP: se ha producido un evento que impide que la máquina sigue funcionando hasta que no 

sea revisado por un administrador. Un ejemplo de este tipo sería cuando se llena el cajón de 

monedas. 
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Junto al tipo de error o aviso, en la pantalla se mostrará un número (marcado en rojo en la 

imagen) que corresponde al código de avisos/errores de la siguiente tabla. En esta tabla se 

describen posibles soluciones a problemas que se puedan presentar. 

 

Códi
go 

Nombre Tipo Mensaje Solución 

1 LOG_CFG_MOD OK La configuración de GVterminal ha sido 
modificada 

 

2 LOG_CFG_NEW OK GVterminal ha sido inicializado por 
primera vez 

 

3 LOG_NO_LOGFILE AVISO No hay nuevas incidencias registradas 
recientemente 

 

4 LOG_NO_CAJAFILE AVISO La caja está vacía. No hay registro de 
nuevos ingresos 

 

5 LOG_ALARMA_STOP AVISO Se va a detener la alarma temporalmente  
6 LOG_ABRIR_CAJA AVISO Se ha registrado correctamente la caja en 

Gestión Verde 
 

7 LOG_ALARMA_OFF AVISO ¿Quieres desactivar la alarma para abrir la 
máquina? 

 

8 LOG_CFG_REST OK El terminal se ha restaurado a la 
configuración original 

 

9 LOG_SD_LOG OK Se ha enviado el fichero de incidencias al 
correo electrónico 

 

10 LOG_CAMBIO_PIN OK El pin se ha cambiado correctamente  
11 LOG_SW_UPDATED LOG LOG (SoftVerUp [versión])  
12 LOG_NEW_SALDO AVISO Monedero recargado  
13 LOG_OFF AVISO Se va a cerrar el terminal  
14 LOG_HARD AVISO Un problema ha obligado a abrir la puerta  
15 ERR_TO_SMTP LOG LOG (TimeoutSmtpErr) Revisa conexión a Internet 

Revisa parámetros del servidor y direcciones 
de email en la configuración 

16 ERR_SERVER_SMTP LOG LOG (SmtpServerErr) 
17 ERR_AUTH_SMTP LOG LOG (SmtpAuthErr) 
18 ERR_TO_RC_SMTP LOG LOG (SmtpRespTOErr) 
19 ERR_CLI_SMTP LOG LOG (SmtpCliErr) 
20 ERR_TO_SD_SMTP LOG LOG (SmtpEnvTOErr) 
21 ERR_COD ERROR El código introducido no coincide con el 

enviado por email 
Revisa el email e introducir código correcto 

22 ERR_PASS ERROR Las contraseñas introducidas no son 
iguales 

Vuelve a introducir la contraseña 
correctamente 

23 ERR_ID_LOCAL ERROR El Id del local es incorrecto Revisa configuración 
24 ERR_USR_NO ERROR El usuario GVterminal incorrecto Revisa configuración 
25 ERR_USR_KO ERROR El usuario máquina está bloqueado Contacta con servicio técnico 
26 ERR_USR_PASS ERROR Contraseña del usuario GVterminal 

incorrecta 
Revisa configuración 

27 ERR_SOC_NO ERROR Este socio no está registrado en esta 
asociación 

Comprueba si el socio está registrado y es 
válido 

28 ERR_SOC_KO ERROR Socio caducado o expulsado Comprueba si el socio está registrado y es 
válido 

29 ERR_PIN_NO ERROR El PIN introducido es incorrecto Introduce el PIN correctamente 
30 ERR_ACC_INDEF ERROR Error acceso indefinido Contacta con servicio técnico 
31 ERR_SALDO_IN ERROR Error en la introducción de saldo Contacta con servicio técnico 
32 ERR_ADMIN_PASS ERROR El usuario o contraseña no son correctos Introduce el usuario y contraseña 

correctamente 
33 ERR_PIN_NIGUAL ERROR Los dos PINs introducidos no son iguales Introduce el PIN correctamente 
34 ERR_CAMBIO_PIN ERROR Error en cambio de PIN Repite proceso y contacta servicio técnico si 

persiste 
35 ERR_REPLY ERROR Error de conexión a Internet Revisa conexión a Internet 
36 ERR_SD_EMAIL ERROR Se ha producido un error en el envío de 

notificaciones 
Revisa conexión a Internet y configuración 

37 ERR_PORT STOP El puerto serie no se ha abierto Reinicia y contacta servicio técnico si 
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correctamente persiste 
38 ERR_COM_LOG LOG LOG (SerieErr: [código])  
39 ERR_COM_SER STOP Error de comunicación. Avisa a un 

administrador 
Reinicia y contacta servicio técnico si 
persiste 

40 ERR_COM_INI ERROR Error de comunicación con lectores Reinicia y contacta servicio técnico si 
persiste 

41 ERR_HARD_INI ERROR Error de lectores de billetes o monedas Reinicia y contacta servicio técnico si 
persiste 

42 ERR_BYTES_OUT LOG LOG (BytesSentErr: [bytes 
enviar/enviados]) 

 

43 ERR_COIN_RES LOG LOG (CoinResErr)  
44 ERR_COIN_EV ERROR Se ha producido un error en la cuenta de 

monedas 
 

45 ERR_COIN_CHK ERROR Se ha detectado error [código] en lector 
de monedas 

Reinicia y contacta servicio técnico si 
persiste 

46 ERR_COIN_KO STOP Se ha detectado un problema con el 
sensor de monedas 

Reinicia y contacta servicio técnico si 
persiste 

47 ERR_COIN_FULL STOP No acepta más monedas. Avisa a un 
administrador 

Vacía el cajón de monedas 

48 ERR_CON_INET ERROR Problema de conexión con el servidor Revisa conexión Internet y configuración 
49 ERR_COIN_IND LOG LOG (CoinErrInd [código])  
50 ERR_BILL_RES LOG LOG (BillResErr)  
51 ERR_BILL_EV ERROR Se ha producido un error en la cuenta de 

billetes 
 

52 ERR_BILL_CHK ERROR Se ha detectado error [código] en lector 
de billetes 

 

53 ERR_BILL_JAM STOP Atasco en lector de billetes. Avisa a un 
administrador 

Revisa el lector de billetes 

54 ERR_BILL_FULL STOP No acepta más billetes. Avisa a un 
administrador 

Vaciar el cajón de billetes 

55 ERR_BILL_FALLO ERROR Problema en el mecanismo lector de 
billetes 

Reinicia y contacta servicio técnico si 
persiste 

56 ERR_BILL_ROUTE ERROR Se ha producido un error en 
almacenamiento de billetes 

Reinicia y contacta servicio técnico si 
persiste 

57 ERR_BILL_IND  txtLog = "BillErrInd: " + valor;   
58 ERR_RFIDL_NOP ERROR Error en la conexión del lector RFID de 

125Khz 
Reinicia y contacta servicio técnico si 
persiste 

59 ERR_RFIDL_CHK LOG LOG (RfidLowChkErr)  
60 ERR_RFIDL_END LOG LOG (RfidLowEndReqErr)  
61 ERR_RFIDL_BEG LOG LOG (RfidLowBegReqErr)  
62 ERR_RFIDH_NRD ERROR No se puede leer el ID de la tarjeta Reinicia y contacta servicio técnico si 

persiste 
63 ERR_CFG_NOPEN LOG LOG (Error abriendo config.log)  
64 ERR_CFG_BAD ERROR El fichero de configuración no se puede 

leer y ha sido restaurado 
Repite proceso y contacta servicio técnico si 
persiste 

65 ERR_DEL_CFG ERROR Error borrando fichero de configuración Repite proceso y contacta servicio técnico si 
persiste 

66 ERR_ DEL _LOG ERROR Error borrando fichero de incidencias Repite proceso y contacta servicio técnico si 
persiste 

67 ERR_ DEL _CAJA ERROR Error borrando fichero de caja Repite proceso y contacta servicio técnico si 
persiste 

68 ERR_CAJA_REG ERROR Usuario o pin incorrectos, sin permisos de 
contable o usuario bloqueado 

Introduce datos correctamente 

69 ERR_ADMIN_NO ERROR El socio no tiene permisos de 
administrador para desactivar la alarma 

Acceso reservado a socios con permisos de 
administrador 
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10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

1. SUSTITUCIÓN DE LA TARJETA MICROSD 
 
El software del terminal se encuentra, íntegramente dentro de una tarjeta MicroSD. En caso de 

que esta resultara dañada solo es necesario sustituirla por otra grabada con la última versión de 

software y el terminal volverá a funcionar con normalidad. Todos los datos relativos a la 

información de los socios y de la asociación se encuentran almacenados en la nube por lo que 

estos nunca resultarán afectados. 

En las siguientes imágenes se muestra la localización y el modo de extraer la tarjeta. Para 

sustituirla apaga el terminal y desconecta la alimentación. Extrae directamente la tarjeta 

utilizando unas pinzas e introduce la nueva tarjeta de la misma manera. Por último, alimenta de 

nuevo el terminal. Al sustituir la tarjeta, el terminal quedará restaurado a su configuración de 

fábrica por lo que, al alimentarlo por primera vez, nos pedirá que lo inicialicemos (ver apartado 

15. PUESTA EN MARCHA). 
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2. SUSTITUCIÓN DEL FUSIBLE 
 
El terminal dispone de un fusible de protección de 2,5A. Para reemplazarlo, desenroscar la tapa 
como se ve en la imagen, sustituir el fusible y volver a enroscar la tapa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 

3. DESBLOQUEO VALIDADOR DE MONEDAS 
 
En ocasiones puede quedarse alguna moneda bloqueando la boquilla de salida del validador de 

monedas. Para poder abrir el validador y extraer las monedas que lo bloquean, presionar la 

pestaña roja y levantar la tapa tal como se muestra en la imagen. 
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4. LIMPIEZA DEL VALIDADOR DE BILLETES 
 
 
Los validadores de monedas y billetes se deben limpiar regularmente ya que tienen un elevado 

uso y gran cantidad de suciedad pasa por ellos continuamente. 

Limpieza general 
 
No utilices productos de limpieza que contengan disolventes como alcohol, aguarrás, o 

limpiador de PCBs. El hacerlo puede causar un daño irreparable en el validador. Utilizar 

únicamente un detergente suave. 

Para limpiar el validador, acciona el pestillo rojo en la parte superior del validador hacia donde 

indica la flecha para abrir el mecanismo de aceptación de billete. 

Examina la entrada y salida de billetes, el elemento central, el apilador y el cajón por si hay 

restos o polvo y, con cuidado, frota las superficies con un paño sin fibras que haya sido 

humedecido previamente con una solución de agua y detergente suave (líquido lavavajillas 

sirve). Ten especial cuidado alrededor de las lentes de los sensores asegurando que estas 

queden limpias y secas. Si una lente se ha rallado no intentes pulirla manualmente. Contacta al 

servicio técnico ya que pueden verse perjudicadas las propiedades ópticas del sensor. Verifica 

también que el cajón y la placa de presión del cajón no están bloqueados. 

Cuando se limpie el sensor frontal, debe usarse un pincel blando o un bastoncillo con 

algodón. 
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Sensores Frontales 

Sensor Óptico 

Sensor Óptico 

Sensor Trasero 

Pestillo de apertura 
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Entrada de Billetes 

Correas de arrastre 

Pestillo apertura 
del elemento 
central 

Cajón 

Placa de presión 

Salida de Billetes 

Apilador 
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Limpieza de las correas de arrastre 
 
• Asegúrate de que el validador esté habilitado (indicadores luminosos encendidos). 

• Separa el validador del frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Empuja el validador 
hasta que se separe 

1. Presiona las palancas 
de bloqueo a ambos 
lados 

Pivotes de 
fijación 
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• Inserta una pieza de papel más estrecha que la distancia entre las correas, para activar el 
motor de arrastre. 

 

 

 
 

 
• Utiliza un paño sin fibras humedecido con una solución de agua y detergente suave 

presionándolo sobre cada una de las correas mientras se mueven. 

• Una vez completamente limpio seca cualquier resto de solución con un paño seco. 

 
5. LIMPIEZA DEL VALIDADOR DE MONEDAS 
  
Para limpiarlo desconecta la fuente de alimentación y limpia zonas con polvo mediante un 

pincel con fibras vegetales (no metálico) impregnado en alcohol. Presta atención cuidado a: 

- Canal de monedas 

- Cilindro metálico. 

- Agujeros de los sensores ópticos y fotocélulas en el sensor antihilo. 

- Sistema detector de hilo 

Inserta papel 
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Nunca uses productos que contengan bencenos. Estos compuestos producen un deterioro 

rápido de las piezas plásticas causando daños irreparables. El validador nunca debe ser 

sumergido en líquido. 

6. LIMPIEZA EXTERIOR 
 
Para limpiar tanto el exterior del terminal como la pantalla utiliza un paño humedecido con una 

solución de agua y detergente suave (lavavajillas). Para acabar frota un paño seco para eliminar 

cualquier resto de agua. 

No utilices productos de limpieza que contengan disolventes como alcohol, aguarrás, o 

limpiador de PCBs. Utiliza únicamente un detergente suave. 

 
 

11. CONEXIONADO VALIDADORES 
 

En caso de tener que desconectar alguno de los validadores para su limpieza y mantenimiento hay 

que reconectar los conectores como se muestra abajo. 

Si no se conectan correctamente se podría producir un daño irreparable en la CPU o en los 

validadores. 

 

Cilindro metálico 

Sensor antihilo 
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Conexión validador de billetes 

        
1 3 5 7 9 11 13 15 
2 4 6 8 10 12 14 16 

 

PIN FUNCIÓN COLOR CABLE 
1 Línea de datos Verde 
5 Línea de datos Verde 
15 +12VDC Rojo 
16 GND Negro 

 

 

Conexión validador de monedas 

 

     1 2 3 4 
 

PIN FUNCIÓN COLOR 

 1 +12VDC Rojo 
2 N.C  
3 GND Negro 
4 Línea de datos Verde 

 

 

12. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE 
 

El terminal funciona como complemento al software Gestión Verde desde el cual se configuran 

la mayoría de opciones y se carga el contenido. El software propio del terminal se encuentra 

almacenado en una tarjeta MicroSD fácilmente accesible. 
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Las actualizaciones de software se hacen de manera automática y transparente. Al arrancar el 

terminal, este comprueba si el software actual es el más reciente o si, por el contrario, hay 

alguna actualización pendiente de descargar. De ser así, automáticamente descarga la nueva 

versión y actualiza el software interno. Este proceso se realiza en menos de 5 segundos. 

Puesto que todas las operaciones que implican acceso a información del socio o asociación se 

realizan directamente en servidor, en caso de fallo del terminal o error de tarjeta la información 

no se pierde ni se corrompe. Es recomendable disponer de una copia de la tarjeta ya que, en 

caso de fallo, bastará reemplazarla para que el terminal funcione correctamente de nuevo. 

 

13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Alimentación 220 VAC. 8W (máx) 

Tecnología de pantalla táctil Capacitiva 

Tamaño de pantalla 10,1” 

Resolución de pantalla 1024 x 600 pixeles 

Protección pantalla Vidrio templado 

Tecnología de lector RFID 125Khz o 13,56MHz 

Billetes aceptados 5, 10, 20, 50€ 

Monedas aceptadas 5c, 10c, 20c, 50c, 1€, 2€  

Capacidad cajón de billetes 300 

Capacidad cajón de monedas 5,5L 

Dimensiones 551 x 328 x 201 mm 

Peso 10Kg 

Chasis Chapa de acero de 1,5mm 

Seguridad Puerta con llave y alarma anti-apertura 
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14. INSTALACIÓN 
 

La instalación del terminal es sencilla, en este punto se detalla la instalación y conexionado de la 

máquina, en el apartado 15. PUESTA EN MARCHA, se detalla cómo proceder una vez el terminal 

este correctamente montado. 

 

Montaje 

El terminal se fija a la pared mediante 4 tornillos (mínimo 6mm de diámetro con tacos de 8mm) 

a través de los orificios 1, 2, 3 y 4 destinados para ello. 

Antes de atornillarla a la pared es necesario pasar los cables de alimentación y Ethernet por 

cualquiera de los 3 orificios, A, B y C de mayor tamaño. 

 

 
 

Para una correcta visualización de la pantalla y facilidad de uso, se recomienda que la parte 

superior del terminal quede, aproximadamente a 125cm del suelo. Además de la anchura de la 

máquina (31 cm), hay que prever, aproximadamente 20 cm por la parte izquierda para su 

correcta apertura y manipulación de los cajones y demás componentes internos.  
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Antes de realizar los taladros en la pared, es 

conveniente marcar primero los orificios del panel 

trasero ayudándonos de un nivel para asegurar que el 

terminal queda totalmente horizontal. 

 

Conexión 

Conecta los 3 cables: neutro (N), toma de tierra (T) y línea (L), tal como se ve en la imagen 

siguiente. 

120-130cm 

SUELO 

50cm 
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Por motivos de seguridad de las personas, es imprescindible que el cable de toma 

de tierra está conectado y que la instalación disponga de una conexión de toma 

de tierra adecuada. 

 

El terminal dispone de un interruptor interno 

opcional que puede ser utilizado para 

encender/apagarlo. En caso de querer utilizarlo con 

este propósito, el cable rojo debe estar conectado 

como se ve en la imagen de la derecha. 

En caso de utilizar este interruptor, se debe tener en 

cuenta que este apaga también la alarma en caso de 

activarse, por lo que no es recomendable en 

instalaciones donde el terminal no esté 

suficientemente vigilado. 

 

 

En caso de no querer utilizar este interruptor por el motivo anterior, se deberá utilizar un 

interruptor externo y conectar el cable rojo como se ve en la imagen inferior. Con esta 

conexión, el terminal estará preparado para arrancar en cuanto se le suministre corriente. 
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El cable de Ethernet se debe conectar en el conector que se muestra en la imagen con la 

pestaña del conector mirando hacia la pantalla. 

 

 

Una vez conectados todos los cables, se sujetarán al panel trasero mediante la pestaña metálica. 

 

 

15. PUESTA EN MARCHA 
 

Para empezar a utilizar el terminal por primera vez, debes seguir los siguientes pasos: 

1- Conecta el cable de alimentación de red 220VAC y el cable Ethernet (ver apartado 14. 

INSTALACIÓN). 

Por motivos de seguridad de las personas, es imprescindible que el cable de 

toma de tierra está conectado y que la instalación disponga de una conexión de 

toma de tierra adecuada. 

 

2- Conecta el cable Ethernet (ver apartado 14. INSTALACIÓN) a un puerto valido del rúter al 

cual se conectan todos los equipos que acceden a Gestión Verde. 
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Por seguridad, esta red debe ser privada y de uso exclusivamente interno de la 

asociación y, por tanto, no compartida públicamente con los socios. 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento del cable Ethernet se puede conectar un portátil 

a este y comprobar que accede correctamente a Internet. 

 

3- Arranca el terminal. Este dispone de un interruptor interno (opcional) junto al fusible de 

protección. En algunos casos puede ser conveniente instalar un interruptor externo 

accesible por personal de la asociación para mayor comodidad y seguridad (ver apartado 14. 

INSTALACIÓN). En ese caso se deberá instalar un interruptor exclusivamente para el 

terminal. 

 

4- Inicializa el terminal. Si la máquina no ha sido inicializada, al arrancar pedirá los siguientes 

datos: 

 

• Modelo: Es el código que indica que tipo de hardware monta la máquina (ej.: GV-001-00 

para rectores RFID de 125Khz, GV-001-01 para lectores de 13,56Mhz, etc.) 

• Usuario: Es el usuario específico de GVterminal. 

• Contraseña: Del usuario GVterminal. 

• ID del local. 
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• Email To: Dirección principal de correo donde se enviarán notificaciones del terminal. 

• Email Cc: Dirección adicional de correo donde se enviará una copia de los correos 

anteriores. Aunque es aconsejable introducir una distinta, si no se dispone de otra 

dirección se deberá introducir la misma que en Email To. Este campo no puede quedar 

vacío. 

• Nivel alarma: Nivel sonoro de la alarma antirrobo. Se debe seleccionar un valor entre 0 

(alarma desactivada) y 9 (máximo). 

 

El sistema no permite dejar ningún valor en blanco por lo que no habilitará el botón 

“Aceptar” hasta que no se hayan introducido todos. 

 

Una vez configurado el terminal, enviará un email automático a las direcciones 

proporcionadas anteriormente en el que se incluye un código de validación. Como último 

paso, deberemos introducir este código de validación en el terminal con el fin de asegurar 

que, al menos una de las direcciones de email introducidas es correcta. 

 

El email enviado tras la inicialización incluye parámetros del equipo que pueden ser 

requeridos para una posterior actualización (por ejemplo, al entrar en curso un nuevo tipo de 

billete), por lo que es recomendable conservarlo. 

Una vez inicializada la máquina se podrá cambiar cualquier parámetro de configuración 

posteriormente (ver 5. OPCIONES ADMINISTRADOR) o reinicializar completamente el terminal 

(contactar con servicio técnico para activar está opción). 

Si el terminal ha sido configura correctamente, seguidamente mostrará la pantalla de inicio 

indicando el nombre de la asociación y su logo. 
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16. REFERENCIAS 
 

La referencia del modelo de terminal es de tipo : 

GV-xxx-yy  

xxx: número de revisión 

yy: tipo tarjeta RFID.  00: Baja frecuencia (125 Khz),  01: Alta frecuencia (13,56 Mhz) 

 

17. DIMENSIONES 
 

 

 

Medidas en milímetros. 
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18. MEDIOS 
 

Videos tutoriales 

Tutorial Instalación: youtube 

Tutorial funcionamiento usuario: youtube 

Tutorial funcionamiento administrador:  youtube 

 

Asistencia técnica 

Enviar fichero log (ver apartado 4. OPCIONES ADMINISTRADOR) con descripción del problema y 
datos de contacto a maquina@gestionclubcannabis.es y nos pondremos en contacto lo antes 
posible para darte una solución. 

En caso de tener algún comentario o sugerencia puedes enviarlo a este mismo correo. Estaremos 
encantados de atenderte. 

 

Gestión Club Cannabis – Software gestión asociaciones cannabis 

www.gestionclubcannabis.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maquina@gestionclubcannabis.es
http://www.gestionclubcannabis.es/
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