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Clasi�cadora de 8 denominaciones con detección de 
falsos para un volumen medio de monedas.
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Funcionalidades

El equipo valoriza y clasifica hasta un conjunto de 8 monedas mezcladas
detectando las mismas por diámetro, grueso y aleación con salida de rechazo
para monedas no reconocidas como válidas por defectuosas, falsas o
extranjeras.
Permite clasificar hasta 8 denominaciones colocando cada moneda en un
cajón.

Especificaciones Tecnicas

Velocidad de conteo 700 monedas / minuto

Capacidad de la tolva entre 500 y 600 monedas (capacidad media basada en 
monedas de 1 €)

Capacidad de los 
cajones

en 8 cajetines de 400 a 500 monedas cada uno

Bolsa Opción de clasificación a bolsa
Pantalla TFT color de 4,3”
Diámetro de la 
moneda

21,5 mm

Grosor de la moneda 1,7 mm.

Modalidad de conteo conteo único, conteo por lotes o combinado

Modo por lotes parada por lotes, lote de ejecución en cada tipo de monedas

Comunicaciones puede conectarse a PC o impresora mediante salidas RS232

Todas las funciones del equipo son de fácil acceso y presentadas con una
pantalla TFT color.

Ofrece programación de paros a cualquier cantidad en los ocho canales.

Proporciona estadísticas sobre la cantidad total diaria, el número de monedas,
y el valor por denominación.

Acumula las diferentes cuentas parciales y permite obtener al final un total
general en valor monetario y por denominaciones.

Display Permite la conexión de un display externo electrónico de 4 
cifras, con ángulo inclinado para mejor

Consumo de 
Energía de trabajo

60W

Fuente de alimenta-
ción

AC 220V / 50Hz o AC110V 
/ 60Hz

Peso neto 24,5kgs
Dimensión de la 
unidad

632 mm ( L ) x 310 mm ( W ) x 
424mm ( H ), con Tolva 475mm


