KLD-401
Contadora de billetes de uso

PROFESIONAL

Caracteristicas
» Carga frontal con contrarrodillo.
» Detección de dólares y euros falsos (UV/MG)
» Función de conteo por lotes.
» Función de adición.
» Detección de billetes adheridos o pegados.
» Detección de billetes encadenados
» Detección de medios billetes.
» Detección de billetes de menor tamaño.
» 3 velocidades de conteo.
» Inicio automático o manual.
» Display adicional

Ventajas:
» Función de detección de Falsificaciones

(UV / MG):

UV: Detección Ultravioleta;
MG: Detección magnética para Dólares
y Euros
» Modo de Inicio Automático de
Conteo: Coloque los billetes en el banco
alimentador y la máquina comenzará a
contar automáticamente
» Modo de Inicio de Conteo Manual:
Presione la tecla manual, coloque los
billete anco alimentador y al
presionar el botón de RESTART la
m quina comenzará a operar.
» 3 Velocidades de Conteo:
• 1000pcs/min.
• 1300pcs/min.
• 1500pcs/min.
» Carga frontal con contrarrodillo:
La carga frontal permite al alimentador carga
de 500 billetes nuevos y 300 billetes de mucho
uso.
» Función de Adición:
Bajo este modo las cantidades
contadas se van sumando
sucesivamente.
» Detección de Billetes adheridos:
Bajo esta función la máquina se
detendrá y emitirá un sonido en
forma de beep al detectar billetes
pegados.
» Función de Tamaño:
Refiriendo al primer billete como el
estándar, el billete de menor tamaño
puede ser detectado.
» Función de Conteo por Lotes:
Preseleccionando una cantidad
determinada, la máquina se detendrá
cuando haya llegado a la cantidad
previamente seleccionada y recomenzará el
conteo una vez retirado
los billetes
» Detección de Medios Billetes:
Cuando detecta un medio billete, la
máquina se detiene emitiendo un
sonido en forma de beep.

» Teléfono: (011) 5290-7800 Líneas Rotativas
www.majcen.com.ar

Parámetros:
» Velocidad de Conteo:
• 1000pcs/min.
• 1300pcs/min.
• 1500 pcs/min.
» Tamaño de Billetes Contables:
• 50mmX100mm
• 90mmX190mm.
» Display de Conteo Numérico:
LED de 4 dígitos.
» Display de Seteo:
Led de 3 dígitos.
» Capacidad del Apilador:
500 Billetes nuevos o 300 Billetes con
uso.
» Dimensiones de la maquina:
• 260X200X200(mm.).
» Peso Neto:
7 Kg.
» Fuente de energía:
220V, 50 Hz.
» Consumo:
75W.

» Incluye Display adicional.

