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Soluciones de Control, Seguridad y Manejo de Dinero

Tolva de Alimentación de Billetes Frontal / 1,900 Billetes por Minuto

CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN
•  Estructura sólida de acero de calibre 15
•  Ejes de precisión
•  Cojinetes sellados y auto-lubricados
•  Cubierta resistente y fácil de limpiar

PANTALLA / INTERFAZ

•  Pantalla LCD de alta resolución
•  Pantalla grande para leer con facilidad
•  Interfaz de fácil lectura y operación

•  Ahorra tiempo y costos laborales
•  Reduce perdidas ocasionadas por errores
   humanos
•  Fácil de usar
•  Velocidades de Conteo variable de 600,
   1,000, 1,200 y 1,900 billetes por minuto
•  Precisión micro-computarizada para el conteo
   exacto y la preparación de lotes
•  Sistema de detección de falsificaciones
   integrados: Cabeza Magnética (MG), Detección
   Ultravioleta (UV), Detección Infrarrojo (IR),
   Detector de Tamaño de Moneda (DD)
•  Cubierta automática de polvo

OPERACIÓN

•  Contar,  sumar  y  capacidad  de  creación  de
   lotes computarizados
•  Seleccione fácilmente los valores
   predeterminados de 100, 50, 25, 20 y 10 lotes de
   dólares
•  Alertas audibles y visuales cuando se detecta
   dinero doble, corto, encadenado o a media
•  Sistemas de detección magnético y ultravioleta
•  Bandeja con cubierta resistente al polvo.

AccuCLIPS (Opcional)

•  Extender la capacidad
   de la tolva a 600 billetes

ESPECIFICACIONES

•  Dimensiones :  10.71”(W) x 9.9”(D) x 9.61”(H)
•  Peso: 11.46 libras (5.2 kilogramos)
•  Corriente: 110V/60Hz, 220V/50Hz
•  Consumo de Energía: 75 Watts
•  Capacidad Tolva: 300 billetes nuevos
•  Capacidad Bandeja: 300 billetes nuevos

La línea de producto de manejo de dinero ACCUBANKER consiste en una selección de máquinas de 
contar billetes que cumple con los requerimientos de cualquier tarea financiera. Las opciones consisten en  
contadoras de billetes de una sola denominación a discriminadoras de billete de múltiple denominaciones 
y monedas con características incluyendo detección de billetes falso ultravioleta, infrarrojo y detección 
magnética. Las contadoras de billetes son adecuadas para cualquier empresa o institución, incluyendo 
tiendas, hoteles, gobierno e institutos financieras.
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