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

OMEGA 800
Contadora y clasificadora de 

monedas 

La Contadora y Clasificadora de monedas Counter 800, posee
pequeñas tolvas electrónicas que de manera mecánica ayudan a
clasificar las monedas por valor /denominación monedas.

LIBRE: cuenta todas las monedas que están en la bandeja de
entrada sin parar, hasta que una de las bandejas de salida este
llena, con este modo la maquina predetermina por si sola el
número de lote.

Contador con dos modalidades:

CONTEO POR LOTE: Cuenta el lote de moneda que se ha  
 predeterminado previamente. 

- Velocidad de conteo: 216 unds. /minuto. capacidad de la bandeja
de entrada: 300 - 500 unds.
- Capacidad de la bandeja de salida: 80-150unds.
- Lote en pantalla: 3 dígitos led. numero de - conteo en pantalla: 4
dígitos led.



CONTEO Y CLASIFICACIÓN FIABLE DE MONEDAS
 

Dispone de una tolva de carga de monedas o alimentador donde
se colocan las monedas. Permite colocar las monedas todas
mezcladas, una vez contadas muestra el valor total contado, el 
 número de unidades contadas así como el VALOR contado por
denominación y desglose por denominación.

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.

Ideal para hacer la caja del día
- Capacidad Apilador: 400 / 500 monedas
- Capacidad cajetines de salida: hasta 300 monedas
- Velocidad de conteo: 270 monedas / minuto



PERMITE COLOCAR TUBOS PARA EMBLISTAR O ENCARTUCHAR

La contadora clasificadora de monedas permite instalar
directamente unos tubos para facilitar la preparación de
blisters o cartuchos para su ingreso al banco, o a la compañía
de transporte de efectivo.
El kit de tubos se venden con 8 tubos, uno para cada valor /
denominación

FUNCIÓN SUMA Y PRESELECCIÓN DE PARADAS

La contadora clasificadora de monedas dispone de la función
sumatoria permitiendo ir poniendo monedas a la tolva de
entrada y acumulando el valor. Asimismo dispone de la función
de preselección de paradas, ideal para clasificar las monedas y
posterior ingreso al banco o bien para entubar.

- Función de selección de paradas
- Función Sumatoria



IDEAL PARA HACER CAJA
 

La contadora clasificadora de monedas Counter 800 es ideal
para hacer caja por su rapidez y precisión para volúmenes
medio/bajos.
Es una máquina de contar monedas robusta y fiable 100%.
Muestra el total contador y el desglose por denominación.

Muestra el VALOR TOTAL contado
Muestra el VALOR TOTAL contado por denominación
Muestra la número de monedas/cantidad contadas por
denominación


