
Contadora de Billetes

KLD-501 

> Carga frontal con contrarrodillo.  
> Detección de dólares y euros falsos  (UV/MG).  
> Función de conteo por lotes.  
> Función de adición.  
> Detección de billetes adheridos.  
> Detección de billetes encadenados

> Detección de medios billetes.  
> Detección de billetes de menor  tamaño.  
> 4 velocidades de conteo.  
> Inicio automático o manual.  
> Display adicional.
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KLD-501  Contadora de Billetes

» Función de detección de Falsificaciones (UV) o (UV & MG)---UV:  
detección fluorescente; MG: detección magnética. 
La sensibilidad de la detección , puede ser ajustada usando los botones del panel.    
» Modo de Inicio Automático de Conteo:  
Coloque los billetes de banco en el alimentador manual y la maquina comenzará a contar automáticamente.    
» Modo de Inicio de Conteo Manual:  
Coloque los billetes de banco en el alimentador manual, y solo luego de presionar el botón de Reanudar (RESTART)
la maquina comenzará a operar.    
» 4 Velocidades de Conteo:  
800 pcs/min., 1200 pcs/min., 1600pcs/min, 2000pcs/min,    
» Carga Frontal:  
La carga frontal permite al alimentador carga de 500 billetes nuevos  y 300 billetes de billetes de mucho uso.    
» Función de Adición:  
Bajo este modo la nueva cantidad contada será adicionada a la cantidad previamente contada.    
» Detección de Billetes adheridos:  
bajo esta función, los billetes adheridos serán removidos y cuando es detectado la maquina se detiene, emite un 
sonido en forma de “beep”. La sensibilidad puede ser ajustada usando los botones del panel de control.    
» Función de Tamaño:  
Refiriendo al primer billete como el estándar, el billete de menor ancho ( 2 mm. ) puede ser detectado. 
La sensibilidad de dicha función , puede ser ajustada usando los botones del panel de control.    
» Función de Doble Billete (grosor del papel o billetes pegados):  
Bajo esta función al ser detectado el billete pegado o diferencia en el grosor del papel, la maquina separara el bille-
te o se detendrá.    
» Función de Conteo por Lotes:  
Preseleccionando una cantidad determinada que UD. Necesite, la maquina de detendrá cuando haya llegado a la 
cantidad previamente seleccionada y re-comenzara el conteo una vez retirado los billetes.    
» Detección de Medios Billetes:  
Cuando detecta un medio billete, la maquina se detiene y emite un sonido en forma de “beep”.    
» Visor Externo:  
Incluido.    
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