


PUERTO DE LÍNEA TELEFÓNICA MALO
Causales
Es cuando el equipo no se comunica por línea telefónica, se corta 
o se interrumpe el servicio por parte del operador.

Solución
Conecte el cable telefónico de un auricular y verifique que haya 
tono de línea. Si tiene tono, solicite servicio técnico, si no tiene 
tono contacte a su operador telefónico.

PUERTO DE INTERNET MALO
Causales
Es cuando el equipo no se comunica por el puerto IP, se deben 
verificar las conexiones del cable de red al equipo y en el conector 
de red del establecimiento.

Solución
Es frecuente que los modem se bloqueen, un primer auxilio sería 
el común que recomiendan los operadores; apagar el modem, 
esperar 2 minutos y conectarlo, así es probable que se 
restablezca la línea. De no ser así contacte a su operador.

CONECTOR DE PODER MALO
Causales
Asegurar bien  la fuente al equipo, este problema ocurre por mala 
manipulación del equipo por parte del establecimiento.

Solución
Si persiste el problema solicitar cambio de equipo.

PUERTOS,
CONEXIONES Y OTROS



VALIDACIÓN DATÁFONO
Verifique que el datáfono sea de Redeban Multicolor.

VALIDACIÓN DE CABLEADO
Causales

Verifique que el cableado esté en buen estado,puede dañarse por 
mala manipulación del establecimiento.

Solución

Solicitar visita técnica.

FUENTE DE PODER QUEMADA
Causales
Problema ocasionado por líquidos y/o polvo. También es posible 
que los equipos se recalienten.

Solución
Solicitar cambio de la fuente.

SELLOS
Causales
Desgaste de los sellos por manipulación o ruptura de los mismos 
por parte del establecimiento.

Solución
Solicitar cambio de equipo.

PUERTOS,
CONEXIONES Y OTROS



NO PRENDE
Causales

Verificar conexiones, fuente de poder compuesta por 2 partes, 
adaptador de voltaje de 9 voltios y cable de poder. Asegurar bien  
estos componentes y constatar que en la toma eléctrica haya 
voltaje, cambiar de toma eléctrica, observar que el led (bombillo) 
del adaptador de voltaje se e ncuentre encendido.

Solución

Si el led del adaptador no enciende solicitar cambio. Si el led 
enciende y persiste el daño solicitar servicio técnico. Recuerde 
que los adaptadores son únicamente para los datáfonos, los 
puertos son universales y es posible que conecten fuentes de otro 
tipo de equipos como modem y portátiles. por favor no lo haga, 
esto puede dañar el equipo.

PUERTOS,
CONEXIONES Y OTROS



IMPRIME UNO O VARIOS CARACTERES
Causales
Verificar el buen estado de la tapa de la impresora , que tenga 
bien ajustado el rodillo y que esté puesto el papel de manera 
correcta.

Solución
Poner el rollo de papel con el logo de Redeban Multicolor hacia 
atrás. Si el problema continúa solicite visita técnica.

SIN RODILLO
Causales
Verificar el buen estado de la tapa de la impresora y que tenga 
bien ajustado el rodillo.

Solución
Solicitar visita técnica.

TAPA DE LA IMPRESORA MALA
Causales
Verificar el buen estado de la tapa de la impresora y que ésta 
cierre de manera correcta.

Solución
Solicitar cambio de equipo.

IMPRESORA

DISPLAY, LECTOR DE TARJETA,
TECLADO E IMPRESORA



SE RESETEA AL IMPRIMIR
Causales
En equipos fijos es muy probable que este error se presente 
porque el datáfono tiene conectada una fuente de poder que no 
corresponde al equipo.

Solución
Solicitar visita técnica.

NO AVANZA PAPEL
Causales
Verificar el buen estado de la tapa de la impresora y que tenga 
bien ajustado el rodillo.

Solución
Presione por 4 segundos la tecla      y avanzará el papel. 

IMPRESORA

DISPLAY, LECTOR DE TARJETA,
TECLADO E IMPRESORA



DISPLAY OSCURO/ BLANCO
Causales
Cuando la pantalla está demasiado oscura o demasiado clara y no 
permite observar con claridad los mensajes y procesos realizados 
en la terminal.

Solución
Este problema se soluciona presionando la tecla           y luego la 
tecla de avance de papel para oscurecer la pantalla y/o la tecla        
(limpie)  y luego la tecla de avance de papel para aclarar la 
pantalla.

DISPLAY INTERMITENTE
Causales
Ocurre cuando el equipo ha recibido golpes por parte del 
establecimiento o han dejado caer líquido sobre el equipo.

Solución
Solicitar visita técnica

DISPLAY MALO
Causales
Ocurre cuando el equipo ha recibido golpes por parte del 
establecimiento o han dejado caer líquido en el equipo.

Solución
Solicitar visita técnica.

DISPLEY

DISPLAY, LECTOR DE TARJETA,
TECLADO E IMPRESORA



TARJETA INVÁLIDA
Causales
Este inconveniente se presenta cuando el establecimiento deja 
caer el equipo, pasa las tarjetas con fuerza excesiva o no tiene 
habilitada la franquicia o el servicio.

Solución
Verifique si ese tipo de franquicia es recibida por el comercio. Si la 
falla es en el lector de banda, una posible solución es pasar 
repetidas veces por el lector un papel doblado 4 veces para 
realizar la limpieza del lector. Si ésto no funciona, solicitar cambio 
de equipo.

NO LEE TARJETA
Causales
Este inconveniente se presenta  cuando se deja caer el equipo, 
pasa las tarjetas con fuerza excesiva, hay demasiados residuos 
de banda de tarjeta sobre el lector, o por el mal estado del 
plástico.

Solución
Si la falla es en el lector de banda, una posible solución es pasar 
repetidas veces por el lector un papel doblado 4 veces para 
realizar la limpieza del lector. Si esto no funciona, solicitar cambio 
de equipo.

LECTOR DE TARJETAS

DISPLAY, LECTOR DE TARJETA,
TECLADO E IMPRESORA



TECLADO BLOQUEADO
Causales
Esta función es habilitada únicamente por el establecimiento. 
Igualmente, puede ser un problema ocasionado por líquidos, 
polvo y mala manipulación del establecimiento.

Solución
Presione la tecla      y luego digite la clave del comercio, ésto 
habilita el teclado, si no funciona solicitar cambio equipo.

TECLADO BORROSO
Causales
Esto ocurre por el uso continuo del equipo.

Solución
Solicitar visita técnica.  

TECLADO MALO
Causales
Problema ocasionado por líquidos, polvo y mala manipulación del 
establecimiento.

Solución
Solicitar cambio de equipo.

TECLADO

DISPLAY, LECTOR DE TARJETA,
TECLADO E IMPRESORA



PIN INVÁLIDO
Causales
La clave digitada por el usuario no es reconocida por el sistema 
o fue mal digitada.

Solución
El usuario debe digitar nuevamente la clave de la tarjeta, si 
persiste, el problema es del cliente.

REINTENTE CORTE
Causales
El comercio no ha efectuado el cierre.

Solución
Solicitar visita técnica.  

TARJETA NO SOPORTADA
Causales
Franquicia no habilitada.

Solución
Comuníquese con el centro de atención al cliente de Redeban 
Multicolor de su ciudad.

SISTEMA
Y COMUNICACIÓN



AT INVÁLIDO
Causales
Cuando el software presenta fallas en el proceso de carga, genera 
este error.

Solución
Solicitar visita técnica.  

NO HAY COMUNICACIÓN
Causales
Esto ocurre cuando la comunicación celular, IP o línea en el sector 
se encuentra saturada o inhabilitada, ésto genera reversos 
(transacción en stand by).

Solución
Para solucionar esta situacion, verificar que haya servicio de línea 
telefónica. Conecte el cable telefónico de un auricular y verifique 
que haya tono de línea. Si es de internet verificar si los 
computadores tienen internet. Si esto no funciona, solicitar visita 
técnica.

INTENTE DE NUEVO
Causales
El datáfono no es reconocido por el sistema o existe una falla en la 
comunicación.

Solución
Realice prueba de comunicación: presione flecha arriba, 
seleccione la opción 1. Test y nuevamente 1. Comunicación.

SISTEMA
Y COMUNICACIÓN



ERROR GENERIC // ERROR 500
Causales
Esto ocurre cuando la comunicación  IP internet en el sector se 
encuentra saturada o inhabilitada.

Solución
Para solucionar esta situación debemos apagar el equipo 
presionando la tecla      y la tecla punto (•) al tiempo, luego 
encender el equipo con la tecla avance de papel y realizar prueba 
de comunicación. ¡Recomendación¡ antes de realizar nuevamente 
la transacción, verificar en el equipo con la función de duplicado 
que no haya sido cargada la transacción.

-1002
Causales
Esto ocurre cuando la comunicación  IP internet en el sector se 
encuentra saturada o inhabilitada.

Solución
Se recomienda apagar el modem, esperar 2 minutos y conectarlo. 
Así es probable que el modem dé servicio.

SISTEMA
Y COMUNICACIÓN



LÍNEAS DE ATENCIÓN
AL ESTABLECIMIENTO

Barranquilla

Bogotá

Cali
 
Medellín 

(5) 369 6161

 (1) 332 3200
      332 2500
      560 0470

(2) 660 8525

(4) 355 6005

CIUDADES Atención a datáfonos Redeban 
Multicolor

01 8000 122 363
01 8000 912 912
01 8000 912 363

LÍNEA NACIONAL

Por su seguridad y la de sus clientes, mantenga el 
protector de clave 

instalado en los datáfonos.



www.redebanmulticolor.com.co


