
 
  

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 
Tipo de Maquina Contadora por Fricción de sobremesa 

Transporte de Billetes Por sistema de rodillos de Fricción 

Velocidad de Procesamiento Hasta 1300 billetes en conteo de reconocimiento. 
Hasta 1000 billetes en captura de serie 

Capacidad del Alimentador Hasta 500 Billetes 

Capacidad del Bolsillo de Recepción Hasta 300 Billetes 

Capacidad de Bolsillo de Rechazo Hasta 100 Billetes 

Monedas Habilitadas Nuevos Soles, Dólares Americanos y  Euros 

Modos de Operación Conteo Simple, Conteo Mixto y Conteo por 
denominación, Conteo por Orientación y Encarado, 
Captura y comparación de los 2 números de Serie. 

Visualización de Billetes en Pantalla Sistema de visualización en alta resolución de los 

billetes en la pantalla del equipo, mostrando el 

anverso y el reverso de cada billete procesado 

(tanto de los que van a la bandeja de recepción 

como los que van al rechazo). En la pantalla se 

mostrarán las propiedades y medidas de 

seguridad de cada uno de los  billetes 

procesados. 

Sensores para detección de Billetes 
Falsos 

Doble (2) x Canal CIS a Full Color, 08 canales de 
Sensores Ultravioletas, 04 canales de F 01 sensor 
Magnético de línea completo y Sensor Infrarrojo de 
línea completo. 

Captura de Números de Serie Registro y Comparación de los 2 números de 

serie de cada uno de los billetes procesados. 

Ambos números de serie aparecerán en la 

pantalla del  equipo sin  necesidad de conectarse 

a una PC, Lap Top, o impresora. 

Reconocimiento automático de 
divisas. 

El equipo podrá procesar divisas mezcladas de 
manera ilimitada en un solo proceso, valorizando y 
autenticando cada una de ellas. 

Pantalla Pantalla Touch Screen a color LCD de 4.3. 

Lotes Programables de 1 a 999 

Mensaje de Rechazo de billetes El equipo mostrará en pantalla la imagen 

completa de cada billete rechazado (en anverso y 

reverso) y mostrará la razón y medida de 

seguridad que determina no autenticidad de cada 

billete. 

Diagnóstico y Programación Totalmente integrado. 

Puertos de Comunicación 02 puertos USB, LAN, Puerto Serial RS 232 (para   
PC y/o Impresora). 

Peso Neto Aprox. 12 kg 

Voltaje y Frecuencia 220V / 60 Hz 

Dimensiones en centímetros 30.0 ancho x  30.0 de fondo x  32.0 de alto 

Actualización de Software El Sistema Operativo del equipo permite la 
actualización de software de nuevas familias de 
billetes a través de sus puertos USB o por Red 

 


