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1. DESCRIPCION DE COMPONENTES
Se provee con la maquina:
•
•
•
•
•

Tubo de gas (de capacidad variable dependiendo del modelo de máquina y configuración de
compra.)
Regulador de presión
Tubos de pesca: 10 (MAGNUM), 5 (LITE) y 2 (MINI)
Tarjetas : 10 (LITE/MAGNUM), 5 (MINI)
Cable interlock de conexión a red eléctrica

2. INSTALACIÓN DE MÁQUINA

2.1 Conexión del tubo gas a la máquina.
2.1.1 Colocación de regulador al tubo de gas.
En la figura 1 se observa el regulador de gas.

Fig. 1: Regulador de gas.

Tomar el regulador de gas y roscarlo al tubo. El regulador posee rosca izquierda, por lo que para ajustar
se debe girar en sentido anti horario la tuerca. Ajustar firmemente con una llave fija de 27 mm.
En la figura 2, se observan la imagen un tubo de gas de 3 metros cúbicos y la descripción de cada uno
de los componentes del conjunto.
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Fig. 2: 1. Grifo - 2. Manómetro - 3.Conexión Gas - 4.Conexión a la máquina - 5.Regulador
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2.1.2 Conexión del tubo de gas a la máquina.
De la parte posterior de la maquina sale una manguera plástica celeste. Tal cual como se observa en la
figura 2, la punta libre de la manguera se conecta al conector 4. La manguera se inserta a presión
dentro del conector hasta que haga tope.
Para retirar la manguera del conector, debe presionarse el anillo negro del conector hacia el conector y
tirar de la manguera sin dejar de presionar el anillo.

2.1.3 Apertura del tubo
Una vez realizada la conexión, proceda a abrir el grifo del tubo en sentido anti horario.
1.1 Comprobación de pérdidas
Una vez abierto el tubo, el manómetro conectado al regulador mostrara la presión del tubo. La presión
del tubo no deberá superar los 150 BAR.

NOTA IMPORTANTE: Para comprobar que no haya pérdidas, cierre al grifo. El valor de presión
mostrado en el manómetro no debe variar. En caso de que el valor disminuya, vuelva repasar los
pasos de instalación. De persistir la perdida, comunicarse con servicio técnico
https://www.newine.com.ar/servicio-tecnico/

2.2 Encendido y puesta en marcha
2.2.1 Encendido de la máquina.
Asegúrese de colocar la maquina en un lugar ventilado, separado de la pared a un mínimo de 10 cm
para facilitar la correcta disipación de calor por parte del condensador de la máquina. Además, apoyarla
sobre una superficie nivelada para que no se provoquen derrames de agua.
Para encender la máquina, espere 15 minutos luego de colocar la maquina en su posición para permitir
que el gas de enfriamiento se asiente correctamente.
Conecte la maquina a la red eléctrica mediante el cable interlock. Encienda la maquina con la tecla
ON/OFF.
En la figura 3 se observa la conexión del cable interlock y la tecla de encendido.

Fig. 3: 1. Tecla Encendido - 2. Cable Interlock

2.2.2 Encender la Pantalla
Una vez que arranca la máquina y la Tablet, en la pantalla aparecerá la pantalla de reposo. En este caso
con el Logo de Newine, (el fondo de pantalla podrá cambiarse a elección del cliente).
En la figura 4 se observa la pantalla de reposo de la Tablet.
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Fig. 4: Pantalla de reposo de la Tablet

2.2.3 Conexión WiFi
Realice las configuraciones en la Tablet para que conecte a internet. Esto es necesario para que la
maquina se conecte al servidor de Newine. El acceso y modos de funcionamiento de la tablet
proporcionada por Newine no difieren de una Tablet normal.

2.2.4 Ingreso a la app de NEWINE
Sobre la pantalla principal de la Tablet, toque sobre el icono de Newine para ingresar a la app.
Así volverá a aparecer la pantalla de reposo vista en la figura 4.
A continuación se realizará la carga de los vinos y sus características desde el servidor online de Newine.

2.2.5 Configuración de servidor
Para ingresar al servidor, se debe ingresar desde una PC o Tablet al siguiente enlace:
https://newinecloud.com.ar/client/Login
En la figura 5 se observa una captura de pantalla del panel de cliente.

Fig. 5: Pantalla de inicio del panel de cliente
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Allí debe ingresar el usuario de mail y password que le ha sido asignado por Newine.
En la figura 6 se muestra una captura de la pantalla a la cual se tendrá acceso.

Fig. 6: Pantalla principal de panel de cliente.

Con el scroll del mouse se tiene acceso a las 8 posiciones del Dispenser donde podrá cargar los vinos que
coloque en cada posición.
Picando en la ruedita blanca con fondo azul, se ingresa a la configuración donde se podrán cargar los
vinos. En la figura 7 se observa como aparece un mensaje de configurar.

Fig. 7.

Se ingresa a una nueva pantalla donde se pueden ver los distintos vinos asignados a cada posición. En el
caso inicial se encontraran los espacios vacíos. Colocando el mouse sobre el signo más, saldrá el mensaje
asignar, y picando sobre él se ingresa a la pantalla de edición de cada posición. En la figura 8 se observa lo
anteriormente explicado y en la figura 9 la pantalla donde se deben ingresar los datos.
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Fig. 8

Fig. 9

Una vez cargados todos los datos, picar sobre el botón Agregar y luego proseguir con el resto de las
posiciones. En la figura 10 se observa cómo se han cargado todos los datos.

Fig. 10: Pantalla de posición con los datos cargados.

En la figura 11 se observa cómo queda la pantalla con todas las posiciones cargadas.
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Fig. 11: Pantalla resultante luego de cargar todas las posiciones.

Una vez cargados los vinos desde el servidor, en la maquina volveremos a la configuración de la máquina.

3. OPERACIÓN DE LA MÁQUINA

3.1 Seteo de la máquina
Para salir de la pantalla de reposo, basta con tocar la pantalla y se ingresa en la pantalla de operación.
Esta pantalla se observa en la figura 12.

Fig. 12: Pantalla principal de operación.

En la figura 12 se observan los vinos que están cargados en cada posición y los montos de cada medida.
Además, en los extremos izquierdos y derechos superiores de la pantalla las temperaturas de cada una de
las cámaras.
En el centro arriba de la pantalla, se encuentra el logo de Newine. Pulsando sobre él se ingresa a la pantalla
de configuración. Una vez presionado se abre una pantalla donde se solicita una contraseña para ingresar
a la configuración. La contraseña por defecto es 1234. En la figura 13 se observa lo descripto.
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Fig. 13

Una vez ingresada la contraseña, se ingresa a la pantalla de configuración. En ella se encuentran cuatro
iconos. De arriba hacia debajo de izquierda a derecha, se encuentran el icono de configuración, el icono de
carga de datos de cada una de las botellas (solo en modo NO CARD), el icono de limpieza y el icono de
calibración de dispensación de cada botella. En la figura 14 se puede observar la pantalla.

Fig. 14: Pantalla general de configuración.

3.2 Configuración

Al ingresar al menú de configuración enseñado en la figura 15, se pueden realizar las siguientes
acciones:
•
•
•
•
•
•
•

Modificar el valor de las temperaturas de ambas cámaras y si fuera necesario, pulsando el botón
INVERTIR, podrá invertirse la lectura de los sensores entre sí. Esto es en caso de que hayan
quedado invertidos por algún motivo.
Reemplazar el número de ID Cliente y Puesto.
Modificar el tiempo de stand by de la pantalla desde la viñeta Tiempo Logo.
Elegir el modo de utilización de la máquina. Ya sea con tarjeta (CARD) o sin ella (NO CARD).
Elegir la opción botella infinita, donde no se informaran los consumos al servidor.
Encender o apagar el Bluetooth.
Encender o apagar la luz interior de la cámara.
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Además hay tres botones, TEST, WEB, MAGNUM que son para uso en servicio técnico.
Al realizar cualquier cambio, tocar el botón de GRABAR

Fig. 15: Pantalla de configuración general.

3.3 Cambio de botella
Existen dos opciones de cambio de botella. La primera es desde el servidor como se explicó anteriormente.
La segunda es en modo NO CARD. En este caso, se trabajara en modo OFF LINE, ósea, sin interferencia
del servidor. Así que cualquier cambio que se realice será de manera local. En ocasión de volver al modo
CARD, se cargaran los datos cargados en el servidor. Los datos que se hayan cargado en modo OFF LINE
se verán modificados sin forma de recuperarlos.
Para trabajar en forma OFF LINE, primero deberá colocarse en NO CARD desde la pantalla de
configuración.
Presionando sobre el icono de la botella, se ingresara a un primer menú, donde se podrá elegir la posición
a modificar, tal cual me muestra en la figura 16.

Fig. 16: Sub menú de seteo de botellas.
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Una vez elegida la posición a de la botella a modificar en su seteo se ingresa al manu de modificación.
Allí, podrá modificar los datos de la botella al igual que desde el servidor. Esta pantalla se muestra en
la figura 17.

Fig. 17: Pantalla de modificación de posición.

Trabajando en modo NO CARD para realizar la recarga de la botella, se debe tocar el botón Edit./Refill y
la viñeta gris de la botella elegida pasara a color blanco. En este momento de podrá modificar el valor y
presionando la flecha blanca se trasladará el valor a la viñeta de Resto.

3.4 Calibración
La máquina se entrega de fábrica calibrada. En caso de que se produzca alguna variación en la calibración
del dispensado se deberá ingresar a este menú. En la pantalla se encuentra escrito el procedimiento a
seguir para realizar este proceso. En la figura 18 se observa esta pantalla.

Fig. 18: Pantalla de calibración.

3.5 Limpieza
Al ingresar al submenú de limpieza aparecerá la pantalla que se muestra en la figura 19. En esta se
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observan los iconos de cada una de las posiciones con los que se podrá dispensar cada una de ellas. A
continuación, se encuentra la explicación del procedimiento de limpieza.
Se recomienda realizar la limpieza de la maquina cada 15 días, o con una frecuencia superior de
realizarse un uso intenso de la máquina. Utilizar para la limpieza de picos los cepillos provistos para tal
fin.
Se recomienda retirar los tubos de pesca y lavarlos con abundante agua y si fuera necesario dejarlo una
noche en remojo para blanquearlos.
En el caso de que la maquina entre en desuso, se recomienda dejarla sin botellas colocadas y realizar
una limpieza completa para que no se generen inconvenientes en una nueva puesta en marcha.
También se recomienda dejar la llave de paso del tubo de gas cerrada.

Fig. 18: Pantalla de limpieza

3.6 Clave
Te recomendamos que cambies la clave 1234 por una que sea solo de tu conocimiento.

3.7 Colocación de un vino en la máquina

Fig. 19: 1-Tapón. 2-Tubo de pesca. Proceso de enhebre de botella y apriete.

En la figura 19, pueden observarse tres imágenes. La primera muestra el tubo de pesca colocado en el tapón. En las
restantes el proceso de colocación de la botella en máquina, la cual se explicará en detalle a continuación.
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3.7.1 Colocación del tubo de pesca
El tubo de pesca es una manguera de silicona que posee un filtro en una de sus puntas y la punta
libre se enhebra en el tapón, tal cual se observa en la figura 19. El tubo en el tapón debe quedar
correctamente enhebrado, sin pliegues o torceduras. De lo contrario, podrá ingresar aire
radicando en una ineficiente dispensación.

3.7.2 Colocación de la botella
Para colocar la botella en su posición, primeramente debe insertarse el tubo de pesca en su interior y
apoyar la botella sobre la base ajustable de acero inoxidable, tal cual se observa en la figura 19.
Las bases ajustables, visibles en la figura 20, regulan su altura al ser giradas. Con giro horario bajan y
girándola en sentido anti horario suben.

Fig. 20: Bases ajustables.

La botella deberá quedar contenida entre el tapón y la base ajustable. La presión con la que se debe
ajustar la botella debe ser la suficiente como para que se produzca el sellado del pico de la botella contra
la arandela de silicona que se encuentra en el pico. Para no arruinar la arandela de silicona, realizar el
ajuste sin girar la botella contra está. Si se aprieta de más, se podrá romper el sistema de ajuste de las
bases o tercer el soporte superior de cámara. Si queda flojo, se producirán perdidas de gas y no
dispensará adecuadamente.
El rango del alturas de botellas aceptadas es de 27 cm a 35 cm. En caso de tener botellas más cortas, se
deberá colocar un suplemento en la base. El suplemento no está incluido, de necesitar alguno,
comunicarse con la empresa.

3.8 Dispensación
Existen dos modos de dispensación, con opción de cobro o de dispensación libre. El modo de dispensación
se selecciona desde el menú de configuración mostrado en la figura 15. Cuando la opción de habilitación
de cobro esta activada, el botón se encontrara en azul y dirá CARD. Si se presiona cambiara a negro y
dirá NO CARD.
Desde la pantalla de dispensación cita en la figura 12 se podrá elegir la posición a dispensar tocando sobre
la botella deseada.
Se iluminará el circulo led de la posición seleccionada e ingresara al submenú de la posición se observan
las características del vino colocado en esa posición, la medida de cada dispensación y su precio, tal cual
se observa en la figura 21. En este caso, en modo CARD.
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Fig. 21: Pantalla de dispensación en modo CARD

Sobre el lateral derecho se puede observar las opciones de cobro, con tarjeta o código QR.
El cobro con código QR se realiza desde la app de Newine.
El cobro con tarjeta se realiza deslizando la tarjeta por el lector que se encuentra en el frente de la
máquina tal cual se muestra en la figura 22.

Fig. 22: Lector de tarjeta.

Al momento de pasar la tarjeta por el lector, las copas y el recuadro que las contiene cambiaran de
blanco a azul denotando la habilitación de la dispensación. El cambio en la pantalla se observa en la
figura 23.
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Fig. 23: Dispensación habilitada.

Si el saldo de la tarjeta no fuera el suficiente, saldar aun mensaje en la pantalla y se cancelara la
selección.
Si el saldo en la tarjeta es suficiente, se mostrara una pantalla con una cuenta regresiva de 3 segundos y
luego se realizara la dispensación. En la figura 24 se puede observar la pantalla de la cuenta regresiva.

Fig. 24: Cuenta regresiva.

En el caso de NO CARD la pantalla de dispensación no tendrá los dibujos de los modos de cobro y las
copas estarán en azul. En este caso, al seleccionar la medida de dispensación, ira a la cuenta regresiva
y se dispensara el vino. En la figura 25 se observa la pantalla de dispensación den modo NO CARD.
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Fig. 25: Pantalla de dispensación en modo NO CARD

Si se quiere apresurar la dispensación, durante la cuenta regresiva se toca sobre la pantalla y se realizara
la dispensación en el momento.
En caso de arrepentimiento, durante la cuenta regresiva se puede tocar la flecha azul en el extremo
inferior izquierdo y se anulara la dispensación retornando al menú anterior.
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4. USO DEL SERVIDOR
Newine ha creado un sistema especial de administración de tarjetas de consumo y gestión del comercio.
El Sistema de Pantalla Touch integrado le permite administrar el equipo de forma sencilla, funcional y
didáctica, ya sea desde el dispenser, una PC o cualquier dispositivo móvil.
En esta guía del usuario te ofrecemos una visión general de las características de la aplicación, tanto en
la interacción con el dispenser como su servidor asociado en la nube y se indican las instrucciones que
deben seguirse para realizar diversas tareas.

4.1 Acceso/Servidor
El acceso al servidor se explicó en el ítem 2.2.5. Por lo tanto, si le quedaron dudas de su ingreso vuelva
a consultar ese ítem.
En la figura 6 se observa el menú principal. Se procederá a explicar cada una de las opciones en ella.

Fig. 6: Pantalla principal de panel de cliente.

A primera vista se puede observar el menú de inicio, donde se encuentran los títulos de los submenús
a los cuales se pueden acceder picando sobre ellos.
Los títulos son:
-Inicio.
-Dispensers.
-Clientes.
-Consumos.
-Vinos.
-Reportes.

4.2 Menú de inicio
Dentro del menú de inicio se observan los últimos cobros realizados, las últimas transacciones y el estado
de los Dispensers.
Independientemente de la visualización del estado de los Dispenser, picando sobre el engranaje
destacado en azul, se puede ingresar a la configuración y realizar modificaciones en cada uno de ellos.
Tal cual como se explicó en el ítem 2.2.5.
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4.3 Menú Dispensers.
Picando sobre el título Dispensers, se ingresa al sub menú de configuración de los dispensers.
Se ingresa al submenú mostrado en la figura 26.

Fig. 26: Submenú de dispensers.

Se observa el o los Dispensers generados y una breve descripción.
Debajo del título de Acciones, se encuentran dos iconos: el de configuración, visto anteriormente, y el de
edición, que es rojo con un lápiz en su interior.
Al ingresar a edición se podrán cargar los datos específicos del Dispenser. En la figura 27, se observan los
campos que deberán llenarse.

Fig. 27: Pantalla de edición de Dispenser

En la parte inferior de la pantalla, aparecerán dos iconos uno de Actualizar en azul y otro de Cancelar en
rojo con lo que podrá guardar los datos ingresados o descartar las modificaciones. De no aparecer los
iconos, desplazar la pantalla con el scroll del mouse.

En este caso, se encuentra solo un Dispenser creado, en caso de haber más dispensers creados, también
aparecerán en pantalla, con las mismas opciones de configuración y visualización.
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En el caso de ser necesario agregar o quitar alguno de los dispensers, debera comunicarse con Newine.

4.4 Menú clientes
Al posicionar el mouse sobre el titula de Clientes, se abrir aun desplegable con dos opciones de ingreso al
menú. Pudiéndose ingresar por Listado o por Categoría. Esto se observa en la figura 28.

Fig. 28: Desplegable del título Clientes

Para el primer ingreso ingresaremos desde Listado. Donde la pantalla resultante se observa en la figura 29.

Fig. 29: Panel clientes ingresando desde Listado.

Picando sobre Agregar se ingresa al submenú para agregar clientes. Allí se cargan los datos del cliente y
automáticamente se le asigna un número de cliente. En categorías, solo se puede observar o elegir la
opción Consumidor debido a que aún no se han creado las categorías. El sistema viene con la categoría
Consumidor precargada. En la figura 30 se observa el submenú.

MANUAL DE USO

Linea Pro - Modelo MINI/LITE/MAGNUM

Fig. 30: Edición de cliente

A continuación se ingresara desde Categorías. Y picaremos sobre Agregar. En la figura 31 se observa el
submenú Agregar Categoría.

Fig. 31: Submenú Agregar Categoría.

Aquí se agregó una categoría VIP, pero el nombre de la categoría puede ser cualquiera que usted elija. Al
presionar Agregar aparecerá la pantalla donde se observan la o las categorías agregadas. Como se
observa en la figura 32.
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Fig. 32: Categoría creada

Bajo el titulo Acciones aparecen dos iconos para edición (lápiz) y eliminar (cesto de basura) la categoría.
Luego de agregar la categoría, en el submenú Editar Cliente aparecerá en el desplegable de categoría la
categoría Consumidor y la de VIP. De haberse creado más categorías, también aparecerán en el
desplegable. Esto se observa en la figura 33

Fig. 33: Observación luego de agregar categoría VIP.

Una vez cargado el cliente y asignada su categoría, el sistema le asignara un numero de Cliente, en este
caso el 1001.
Volviendo a la pantalla de Clientes se podrá ver como se visualizan el o los clientes cargados con sus datos
y su número de identificación, tal cual se observa en la figura 34.
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Fig. 34: Visualización de menú Clientes luego de cargar un cliente

En caso de querer eliminar al cliente, se debe tocar el icono rojo con el tacho de basura en él. Al presionarlo
saldrá un mensaje de confirmación de eliminación. El mensaje se muestra en la figura 35.

Fig. 35: Mensaje de confirmación de acción.

Para cargarle crédito al cliente, deberá de presionarse el icono azul con el signo $ debajo del título de
Acciones. Allí se abrirá un nuevo menú de saldos y movimientos tal cual se muestra en la figura 36.

Fig. 36: Pantalla de saldos y movimientos.

Presionando sobre “+Cargar Crédito” se ingresara a la pantalla de carga de crédito mostrada en la figura
37. Desde allí, colocado el mouse sobre el título “seleccione” se desplegara una serie de opciones de método
de pago, del cual se deberá elegir uno. Luego cargar el monto a acreditar y pulsar “Aceptar”.

MANUAL DE USO

Linea Pro - Modelo MINI/LITE/MAGNUM

Fig. 37: Carga de crédito.

En caso de querer descontar crédito de forma manual, se deberá presionar el icono anaranjado de Devolver
Crédito. Allí le saldrá un mensaje de confirmación de acción, tal cual se muestra en la figura 38. Allí podrá
confirmar o cancelar la devolución.

Fig. 38: Mensaje de confirmación de acción.

En la misma pantalla de Saldos y Movimientos se encuentra el icono de Devolución de Tarjeta, también en
color anaranjado. Al presionarlo, saldrá un mensaje informando el total consumido por el cliente y la
confirmación o no de dar la baja. Este mensaje se muestra en la figura 39.

Fig. 39: Mensaje de confirmación de acción.

Para que la maquina registre la tarjeta del cliente, este deberá de acercarse a la maquina con su tarjeta.
Cuando se pase la tarjeta por el lector saldrá una pantalla de REGISTRO DE TARJETA (ver figura 40), allí
deberá cargarse el numero asignado. Presionar sobre OK y posterior a eso saldrá en la pantalla principal el
mensaje de “Tarjeta registrada!”
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Fig. 40: Mensaje de registro de tarjeta.

Luego de ello, volver a pasar la tarjeta y se mostrara una pantalla donde se podrá leer el saldo de la tarjeta
y el nombre del cliente. Tal cual se observa en la figura 41.

Fig. 41: Registro de saldo

4.5 Menú Consumos
El menú tiene dos opciones de ingreso, tal cual como muestra la figura 42, cuando se coloca el mouse sobre
el titulo Consumos: Registros de Cobros y Registros de transacciones.

Fig. 42: Opciones de ingreso a consumos.

Ingresando a Registro de Cobros se observan los movimientos de cobros. En la figura 43 se puede observar
este menú. Cobros se refiere a las cargas realizadas a las tarjetas delos distintos clientes.
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Fig. 43: Pantalla de registro de Cobros.

Se puede apreciar una fila con la que filtrar los datos de consumo por fecha, operador y método de pago.
A su vez, existe la posibilidad de exportar los datos con las opciones Copy, Excel, CSV, PDF y Print.

Ingresando a Registro de Transacciones, se podrán ver los registros de los consumos realizados en el o los
Dispenser. En la figura 44 se puede observar este menú.

Fig. 44: Menú de Registro de Transacciones.

Posee los mismos filtros y visualizaciones que el menú de Registro de Cobros.

4.6 Menú Vinos
El menú de vinos es la biblioteca donde se encuentra la base de datos de vinos del servidor.
Colocando el mouse sobre el título Vinos, se abre un desplegable con las tres opciones de visualización
disponibles. Se pueden visualizar por Listado, Bodegas o Varietales. En la figura 45 se puede ver el
desplegable.
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Fig. 45: Menú desplegable en Vinos.

Ingresando por Listado, se mostraran los vinos por marcas ordenados alfabéticamente, como se puede
observar en la figura 46.

Fig. 46: Listado de vinos.

4.7 Menú Reportes
Desde el menú de reportes se pueden ver la lista de clientes, sus datos y respectivos saldos. El
colocar el mouse sobre el titula Reportes se abre un desplegable con la opción Clientes. Picando allí,
se ingresara el menú Reporte de Clientes. En la figura 47 se puede observar este menú y los datos
aportados.
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Fig. 47: menú de Reporte de Clientes.
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Esperamos que esta información te haya sido útil.Si todavía tenés alguna consulta o te surgió algún problema, no
dudes en contactarte con el servicio técnico de Newine. Ingresá a https://www.newine.com.ar/servicio-tecnico/,
completa el formulario y nos comunicaremos con vos a la brevedad.

