
Delta L51 es una marca especializada en el
equipamiento de oficina, negocios y espacios
comerciales ofreciendo productos de alta
calidad.

Para nosotros lo más importante es darle a nuestros clientes la
mejor calidad, además de ofrecer una gran variedad de productos
que se anticipen y satisfagan sus necesidades como sus deseos.

PROVEEDOR  LÍDER EN EL MERCADO
DE EQUIPOS PARA EL MANEJO Y
PROCESAMIENTO DE EFECTIVO

DELTA L51
Clasificadora y valorizadora de

 billetes multidivisa
 

Delta L51 es la clasificadora y
contadora de billetes de nueva
generación, utiliza alta calidad
de tecnología para el
reconocimiento de los billetes y
detección de billetes falsos.



CARACTERÍSTICAS

- Aparte de contar la cantidad total de billetes,  cuenta el monto total de los
BILLETES DE DIFERENTES DENOMINACIONES.
- CUENTA CON DOBLE BANDEJA, lo que hace los conteos mucho mas rápidos
debido a que cuando detecta un error en algún billete, lo separa en la
bandeja de arriba y sigue contando sin parar (Tipo Bancaria). Esto también
ayuda a que se puedan separar los billetes por denominación o por la
orientación de los mismos.
- Después del conteo, se puede ver el detalle de cuantos billetes se contaron
de cada denominación, así como los números de serie de cada billete.
- Detecta Billetes de todas las divisas comunes (MXN, USD, GBP, EURO, entre
otras).
- Cuenta hasta 1,000 billetes x minuto.
(En pesos mexicanos, desde billetes de 20 hasta billetes de 1,000).
- Cuenta con 3 métodos distintos para la detección de billetes falsos:
. Ultravioleta
. Banda Magnética
. Infrarrojo

MODOS DE CONTEO
 

A) Conteo Continuo: Cuenta todos los billetes que se coloquen en la
bandeja.
B) Conteo X Lotes: Separa lotes de billetes de la cantidad que desees.
C) Suma: Suma todos los billetes que se vayan colocando en la bandeja (Sin
resetear cada vez que retiras los billetes contados).
D) Suma De Lotes: Separa por lotes al mismo que contabiliza el total de
billetes.
- Aparte del conteo normal, cuenta con las funciones de Suma y Lote.
- Se puede utilizar en modo Automático o Manual.
-   Cuenta hasta 1,000 billetes x minuto.
- Cuenta con puertos USB para conectarla a una impresora (se vende por
separado).


