
 
  

 

 

  
 

 

MAQUINA CONTADORA, VALORIZADORA Y CLASIFICADORA 
DE BILLETES CON EXCELENTE DETECCIÓN. 

 
MARCA : MAGNER 

MODELO : 165 

DIVISAS  : SOLES, DOLARES, EUROS. 

FABRICACIÓN : KOREA 

 
Principales Características: 

 

1. La Máquina MAGNER 165 es la más moderna, segura, versátil y amigable validadora 

de billetes de la industria. Fabricada bajo el más alto estándar de calidad en tecnología e 

innovación del mercado mundial. 

 
2. Posee un SISTEMA DE VISUALIZACIÓN EN ALTA RESOLUCION, que muestra en la 

pantalla del equipo el anverso y reverso de todos los billetes permitiendo al 

operador validar, verificar y observar en la pantalla todas las propiedades 

intrínsecas y medidas de seguridad de cada billete procesado. 

 
3. La MAGNER 165 es el resultado de muchos estudios e investigaciones mercado realizado 

a nivel mundial para fabricar y desarrollar una máquina de 2 bolsillos de salida que posea 
todas las funciones y características que se necesitan en una Valorizadora de Billetes. 



 
  

 

 

 

4. La pantalla de la Magner 165 es Touch Screen a color de 4.3” TFT, de muy sencilla 

interpretación para los usuarios del equipo en el área de ventanilla en Sucursal Bancaria. 

 
5. El equipo cuenta con los sensores de la más alta tecnología del mercado mundial lo 

que permitirá el mejor reconocimiento de los patrones de billetes así como el más riguroso 
nivel de detección de billetes falsos del mercado. 

 
6. La velocidad de procesamiento de la Magner 165 es de 1300 billetes por minuto, la 

más alta velocidad de la industria. 

 
7. La Magner 165 es el único equipo del mercado mundial que permite almacenar en su 

memoria y procesar más de 40 divisas diferentes. Y es capaz de procesar todas las 

divisas a la vez, de manera ininterrumpida, todas mezcladas y en 1 solo proceso. 
 

8. Cuenta con los siguientes Modos de Procesamiento: 

 Conteo Mixto: Conteo e identificación de los billetes por Valor de distinta 

denominación, indicando en pantalla el importe de los mismos, el importe por cada 
denominación, y el número de piezas procesadas por denominación. 

 Conteo Simple: Cuenta e identifica el primer billete que lea la maquina enviando este 
al casillero receptor y los de distinta denominación al rechazo. 

 Modo de Direccionamiento: Es una función de orientación  y encarado de los billetes. 

 Conteo Multidivisa: Procesamiento de diferentes divisas mezcladas en un solo 

proceso, valorizando y autenticando cada una de las divisas. 

 
9. Sistema de Detección de Billetes: El modelo 165 cuenta con las más importante 

variedad de sensores: 12 canales de sensores Ultravioleta (4 de transmisión, 4 de 

reflexión y 4 de florescencia); 01 sensor Magnético de línea completo, 01  Sensor  
Infrarrojo de Línea Completo y 02 canales de sensores CIS (Sensores por Contacto de 
Imagen). Toda esta variedad permite alcanzar el más alto nivel de  autenticación  de 
billetes de la mercado: 100% 

 
10. Captura, Grabación y Comparación de los números de serie de los billetes, leyendo 

ambos números de serie sin importar la orientación de ingreso y mostrando en la 

pantalla del equipo los 2 números de serie de cada billete procesado en este modo 

de funcionamiento. 

 
11. La actualización de software ante una nueva familia de billetes se realiza de manera 

muy sencilla y rápida utilizando el puerto de comunicación USB. El equipo podrá ser 
actualizado también en Red a través de su puerto LAN 

 
12. En cuanto a la conectividad del equipo, la Magner 165 cuenta con la más variedad de 

puertos de comunicación habilitados que permitirán conectarse a cualquier periférico o 
sistema. 

 
13. Es además el único equipo del mercado que cuenta con hasta 8 memorias 

independientes para diferentes usuarios, pudiendo ser compartida a la vez por varios 

operadores, conservando la información del proceso de cada uno. 


