
“Nuestro temporizador monedero más 
  vendido debido a sus amplias posibilidades.”

El PayMatic-F AD2400 es el 
temporizador monedero más vendido 
de nuestra gama de temporizadores. 
Gran cantidad de posibilidades por un 
precio ajustado.

El AD2400 básico proporciona una disposición 
de tiempo de máximo 15 minutos, por 
ejemplo en duchas, cabinas de rayos UVA, 
secadores de pelo, planchas o cualquier otra 
aplicación. Gracias al uso de la tecnología 
electrónica fusionada en el aparato y el 
selector de monedas (mecánico), este 
dispositivo es ideal para entornos en los que 
hay humedad. 

El selector de monedas mecánico acepta 
una moneda o una ficha a libre elección.

La programación funciona a partir de las 
teclas integradas de inicio, parada y pausa, 
que se activan a través de un interruptor de 
llave. Montaje y apertura sin tornillos.

El AD2400 funciona de forma estándar 
hasta los 16 Amp en un radio de 5 metros. 
Para distancias de más de 5 metros puede 
utilizarse una interfaz suplementaria 
incorporada de larga distancia, que se carga 
aparte con una alimentación de 230 V Ac.
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Tiempo Introducción 

Max. 
255min

1 moneda o 
ficha	
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Especificaciones
Paymatic AD2400

	 Especificaciones	técnicas
 Medidas  : 250mm x 180mm x 140mm
 Peso   : 2,25kg
 Alimentación  : 24VDC / 230VAC
 Tiempo   : Minutos
 Pantalla   : LED único 2 dígitos 8 mm
 Material   : Plástico ABS
 Relé   : 2 x 16Amp
 Contactos  : Potencial libre
 Fusibles   : 500mA
 Electrónica  : PICO-007 fundido conjuntamente
 Asentamiento  : En la pared
 Selector monedas : Mecánico
 Introducción monedas : 1 tipo de moneda o ficha
 Capacidad de monedas : 200 - 400 monedas
 Botón de devolución : Existente - No devuelve cambio 

 Hardware opcional   
 Interfaz de larga distancia de 230 V AC para distancias de más de 5 metros
 Conector magnético 220 V 3P 20A para las aplicaciones por encima de los 16 Amp
 Válvula magnética 1/4”
 Transformador 220/24 V 60 VA
 Botón de “after start” para la apertura de la puerta de la lavadora
 Bloqueo de moneda
 Lámina y fichas de diseño propio

 Software opcional   
 EM01 - Ampliación de temporización principal De 15 a 255 minutos
 EM02 - Pre-temporización   Hasta 255 minutos
 EM03 - Post temporización   Hasta 255 minutos
 EM04 - Introducción máxima, acumulación Cantidad máxima moneda introducida
 EM05 - Introducción mínima de inicio   Cantidad mínima de moneda introducida
 EM06 - Indicador de servicio   Indicador de servicio
 EM07 - Post-inicio    Después de finalizar la sesión es posible obtener una vez más 

       tiempo consistente en 30 segundos adicionales
 EM09 - Función de revisión   Con esta función hay una posibilidad de programar 

       una revisión forzosa de la instalación conectada
 EM10 - Contador de minutos y de monedas Contador reajustable, contador periódico
 EM11 - Corrección de la fase principal  Al activar esta función la fase principal se corrige  automática

       mente para un máximo resultado en las p.e. solariums
 EM12 - Contador de minutos total  Contador no reajustable
 EM13 - Ajustes de temporización principal Posibilidad de abreviar el tiempo durante la pre-temporización
 EM14 - Visor     El visor no está activado de forma estándar, pero puede activarse


