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ALFA 303
Contadora  de 

monedas polivalentes

La maquina contadora de monedas Alfa 303 es una contadora
robusta que nos permite contar monedas a gran velocidad hasta
2.500 por minuto. Además dispone de un cargador de gran
capacidad. Cuenta, selecciona por lotes,y visualiza en la pantalla
el número total de monedas y deshecha las no validas, todo en una
misma operación, es compacta y fácil de usar. Además, es ideal
para la Banca y para cualquier empresa con un alto volumen de
efectivo en monedas. Es realmente versátil al ser valida para
contar prácticamente cualquier tipo de moneda existente en el
mundo.

Cuenta monedas y tokens seleccionando previamente el diámetro
y grosor. Todas las monedas o tokens que no coincidan con el
grosor o el diámetro previamente seleccionado son enviadas al
cajetín de rechazo. Las monedas o tokens que coinciden con el
diámetro y  grosor se envían directamente a la boca de salida
principal. 



Por tanto, en ella se coloca la bolsa de recepción de las monedas
efectivamente contadas. La boca principal está preparada con
una arandela redondeada para enganchar las bolsas y soportar
el peso de las monedas.

se puede utilizar como una contadora de monedas de sobremesa
para contar, clasificar y valorar monedas, aunque su pequeño
tamaño y peso muy ligero hacen que sea una contadora
totalizadora de monedas muy versátil.

Estas contadoras de monedas son totalmente polivalentes. Son
válidas para las monedas y fichas de todo el mundo. Si bien esta
máquina está especialmente diseñada para ser usada en
sucursales bancarias, se pueden utilizar en la industria del juego,
supermercados, parkings y en todas aquellas empresas con un
alto volumen de monedas.

Basta con volcar todas las monedas en la
tolva, y la contadora empezara contarlas a
grandísima velocidad, rechazando las
monedas que no sean de la misma
denominación, a una salida distinta.

La gran tolva, permitirá
introducir gran cantidad de
monedas, y permite cargar sin
necesidad de parar la
máquina.


