MAGNER 150

Clasificadora y Validadora de Pesos, Dólares y Euros con 2 bolsillos.
Excelente detección de falsos en las tres monedas. Reconocimiento del valor de los billetes.
Muestra en pantalla los parciales por billetes valorizados y en cantidad de billetes y los totales,
además da la posibilidad de impresión. Nuestra maquina Clasificadora de billetes de dos bolsillos
Magner 150 es la mejor opción para el optimo funcionamiento de tesorerías con grandes volúmenes
de dinero.
> Monedas: Dólares, Euros y Pesos Argentinos.
> Dimensiones: 320mm (ancho) x 350mm (alto) x 360mm (prof.).
> Peso: aprox. 15 kg.
> Medidas de conteo: 60mm x 90mm - 100mm x 180mm
> Grosor: 0.08mm a 0.12.
> Velocidad de conteo para denominación: 1000 billetes / min.
> Velocidad de conteo: max: 1500 billetes por min.
> Bolsillos: 1 bolsillo apilador / 1 bolsillo de rechazo.

> Capacidad del cargador: 700 billetes.
> Capacidad del bolsillo de rechazo: 100 billetes.
> Capacidad del apilador: 300 billetes.
> Detección de falsos: uv, fl, ir, mg ( magnetic thread detection).
> Fuente de energía: ac 110-240v, 50/60 hz.
> Consumo: 110 w.
> Interfase: usb 2.0 and rs-232c (option).

GALANTZ

Proveemos máquinas profesionales de contar billetes, monedas, detectoras,
recontadoras, ordenadores de fila y todos los accesorios necesarios.

FUNCIONES

Clasificadora de Billetes

Resumen de funciones

1 Detecta en forma muy eficiente pesos argentinos, dólares y
euros falsos gracias a sus mejoradas tecnologías de
detección: UV, FL, MG, IR.

2 Cuenta y suma los importes de los billetes contados.

Función Mixed: Selección de moneda y luego Cuenta y Suma los
importes de los billetes contados. Brinda en pantalla un reporte del
conteo realizado y lo imprime.
Función SP: Tomando el primer billete como base separa los
billetes iguales al primero en ser contado.

3 Separa por denominación.
Función Ordenamiento de los billetes según su denominación.

4 Ordena por cara y por orientación.
5 Cuenta con variación de velocidades de 100 a 1500 billetes

Función Face: Ordena TODOS los billetes según la cara (reverso o
anverso).

por minuto.
Función Orient: Ordena TODOS los billetes por orientación (cabeza
para arriba o para abajo).

6 Tiene conexión a Pc.
7 Impresión de los números de serie y totales por billete para
Dólares y Euros.

8 Cuenta con un display LCD para informar lo contado.

Función Face Den: Ordena en la bandeja inferior los billetes según
la cara y además según la denominación del primer billete.
Función Orient den: Ordena en la bandeja inferior los billetes por
orientación y por la cara.

9 Una impresora termal para pasar esos datos a papel.
10 Posibilidad de upgrade mediante software de fácil manejo.

Función Print: Baja la velocidad para escanear cada billete e
imprime numero de serie, cantidad de billetes por importe y la suma
de los importes de los billetes.
Función count: Conteo libre hasta 1500 billetes por minuto.

OPCIONALES
Display de LCD adicional.
Reconocimiento del numero de serial (u$s & euro ):
400 billetes / min.
Función de discriminación entre dólares nuevos y usados.
Reloj interno para registro de transacciones en tiempo real.
Impresora Termal.

Oficinas centrales:

Para contactarnos vía telefónica:

Contacto:

Candelaria 201 (C1407GUH)

>> (54 11) 5290-7800

>> ventas@majcen.com.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Argentina

Líneas Rotativas

>> www.majcen.com.ar

