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

NC-6500
Contadora, valorizadora, detectora

de billetes de Dos bolsillos / Dos
memorias / Dos usuarios

La NC 6500 valorizadora multidivisa de dos bolsillos, dos memorias y
dos usuarios, se caracteriza por ser un equipo compacto ideal para
agilizar la labor del cajero de banco o ventanilla, de cualquier tipo de
negocio o rubro que requiera un conteo ininterrumpido, eficiente y
seguro. 

La tecnología incorporada en este
modelo incluye una herramienta
amigable de fácil uso para la gestión de
conteo, en donde dicha información
puede transferirse a un dispositivo
externo (PC o impresora térmica) que le
permita al usuario llevar un correcto
control. 

Accesorios opcionales de la Valorizadora
NC 6500
- Display externo.
- Impresora Térmica.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 

- Dos bolsillos para un trabajo continuo.
- 4 modos de operación, conteo mixto,
clasificación, encarado y orientación.
- Función de acumulación y agrupación
por lotes.
- Alarma visual y audible por presencia
de billetes sospechosos en el bolsillo de
rechazo.
- Orientación de alimentación por cualquiera de las 4 caras del
billete.
- El equipo modelo NC-6500 viene siendo usada actualmente por
la mayoría de las agencias de las Cajas municipales, Financieras
y Bancos a nivel nacional con un desempeño eficiente y sin
presentar observaciones respecto al funcionamiento o servicio
post venta de los equipos.
- Fácil actualización del software a través de puerto USB.
- Tecnología taiwanesa que garantiza estándares europeos de
calidad.
- Ahorro de energía al 70%.
- Reconocimiento de nuevas características en soles,
dólares y euros.
- Este equipo cuenta con sensores electrónicos de
última generación ultravioleta, infra rojo, magnético y
de espesor (mismo sensor de espesor también llamado
ultrasónico en otras marcas) que garantizan una alta
detección de billetes.
- Reconocimiento, almacenamiento y comparación de
número de serie para identificar.


