INSTALACION DEL KIT DE TECLADO KRAUS
Esta hoja de instrucciones muestra la instalación del kit de teclado para los modelos 8800E (modelo dual lleva dos
teclados). Asegurarse de observar todas las advertencias y protecciones en cuanto a las precauciones con los
dispensarios y bombas. Advertencias y Protecciones (Warnings and Safeguards) se encuentran dentro de la
cubierta frontal del Manual de Instalaciones (Installation Manual ).
1. Apaguen todos los termo magnéticos que proporcionan corriente a los dispensarios.
2. Abrir y retirar panel frontal.
3. Quitar los dos tornillos localizados sobre la lengüeta de la carcasa. Levantar carcasa hacia arriba y a fuera.
4. En la parte de arriba del chasis dentro del dispensario, observara un cable tipo cinta y dos separadores con
tornillos. Remover la cinta del cable y extender el mismo hacia el frente del dispensario.
5. Remover los tornillos de los separadores y dejar a un lado.
IMPORTANTE: Dado que se trata de la instalación de un componente electrónico, se deberá seguir
todas las precauciones personales de descarga electrostática antes de manipular los componentes.
6. Abrir la bolsa antiestática y sacar cable y tarjeta electrónica, esta deberá ser manipulada por los bordes.
7. Instalar tarjeta como indica el dibujo
sobre los separadores y sujetándola con
los tornillos que fueron removidos
previamente. Conectar el cable de cinta
en el conector sobre la tarjeta como
indica el diagrama.
8. Deshacer y extender cable. Correr cable
por detrás del panel de las pantallas de
cuarzo (ver el recorrido sobre el dibujo de
la derecha) para que el conector tipo
macho se extienda entre las caras de las
pantallas. Un conector tipo hembra
estará presente entre las caras de las
pantallas extendido desde el cabezal.
Empalmar el conector macho con el
hembra.
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9. Recoger el sobrante del otro extremo del cable. Correr el cable por detrás del conductor y conectar el conector
rojo en la tarjeta así como indica el dibujo abajo.
10. Montar carcasa y volver a cerrar.
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