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Información General 

Antes de operar la maquina, por favor lea este manual cuidadosamente. No opere 
la máquina hasta que entienda los contenidos de este documento. 

Si tuviera alguna duda, por favor contactese con su distribuidor local o su agente 
de ventas para mayor información. 

Diagrama 

1 Bandeja alimentadora 

2 Disco de Centrifugado 

3 Pantalla de LED 

4 Panel 

5 Salida de Monedas 

6 Salida de monedas rechazadas 

7 Botón de Diametro 

8 Botón de Espesor 

Especificaciones Técnicas 

Velocidad de Contado 
Capacidad del Alimentador 

Tamaño de Monedas Contables 
Espesor 
diámetro 

Número de tipo de moneda 
Conteo Máximo 
Modo de Conteo 

Consumo de energla 
Requerimientos de energia 
Dimensiones 

Temperatura ambiente 
Peso 

1800 pcs/min 
1500 monedas (CS-10) 
4500 monedas (CS-50) 

0.8-3.8mm 
14-34mm 
10 (0-9) 
9999999 
conteo continuo 
Conteo predefinido 
40W (operando) 
110V 60Hz 
32(I)X23(W)X17(h) cm 
32(1)X23(W)X32.(h) cm 
0-40 'C 
8.5 Kg .(CS-10) 
12.5 Kg (CS-50) 
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Funcion de Cada Tecla 

Type 

Mem 

Accu 

Clear 
borrado 

Batch 

B+ 

Batch 
&B+ 

Selección del tipo de moneda. El tipo de codigo (1-9) de la moneda 
seleccionada será indicado por el LEO izquierdo luego de ser 
programado. 

- Tecla de Memoria . El numero de conteo mostrado en la pantalla de 
LEO puede ser transferido a la memoria presionando la tecla Mem. 
Transfiere el numero de conteo de la memoria a la pantalla de LEO 
presionando la tecla Accu. El siguiente conteo sera acumulado 
basandose en este numero. 

Tecla de Borrado. El número en la pantalla de LEO puede ser 

presionando la tecla Clear. 
Tecla de Seteo. Usted puede seleccionar los siguientes lotes 
preseteados. Por ej. 0,20, 25, 50,100 , .. .. .. .. ...... ; cuando el numero 
preseteado es O, la maquina está en el modo de conteo continuo . 

Cada vez que presione la tecla B + , el número de seteo se 
incrementa de a 10. 
Presione ambas teclas juntas para disminuir el numero de seteo de a 
1. Ej. 
Usted selecciona un seteo de 28. 

pantalla: 
presione: Batch 

O 
20 
30 
29 
28 

B+ 
Batch & B + 
Batch & B + 

Mem & Clear - Borra la memoria . 
Batch & Clear - Borra el numero de seteo de la memoria actual. 
Batch & Mem - Transfiere su propio numero de seteo seleccionado al seteo 

de 
la memoria. 

START/STOP Inicia o detiene el conteo. 



Funcionamiento 

1. Encienda la llave de encendido que se encuentra en la parte posterior de la 
maquina, la maquina mostrará: 

n 
U 

n 
U 

2. Presione la tecla de función para seleccionar el modo de conteo. 

3. Presione la tecla START/STOP para comenzar el conteo. 

4. La maquina se detendrá tanto presionando la teda ON/OFF o cuando el 
numero 

de conteo alcance al numero seteado. 

Ajustes Mecanicos 

1. Ajuste la perilla de grosor 

de acuerdo al grosor de 

la moneda. 

2. Ajuste la perilla de diametro 

de acuerdo al diámetro de 

la moneda. 

3. Ajuste los tornillos A,B 

(figura 3) para acortar la distancia 

entre el rodillo alimentador y el plato B 

guia para Que sea menor Que la 

moneda mas delgada por O.5mm 

Mantenimiento Diario 
1. Apague la fuente de energía luego de utilizar la maquina. 

2. Limpie el sendero de la moneda & el sensor de conteo. 

3. Verifique que el ajuste mecánico este programado apropiadamente. 

4. Si la máquina tiene problemas técnicos, por favor contacte a su distribuidor 
local. 

* Specfficalions are subject lo change wilhoul prior notice .* 
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