CS-600
Contadora y clasificadora de monedas
para uso intensivo. Conteo y clasificación
en forma continua.
Especialmente diseñada para el conteo y clasificación
por denominación de las monedas argentinas.
> Conteo y clasificación en forma continuo.
> Conteo por lotes (cantidades a elección).
> Conteo acumulativo.
> Función de memoria.
> Posibilidad de impresión.

CS-10
Contadora de monedas de uso medio e intensivo.
Este modelo de contadora de monedas de avanzada tecnología, ofrece alta velocidad
de conteo, absoluta precisión y un muy simple manejo.
> Conteo continuo.
> Conteo por lotes (cantidades a elección).
> Conteo acumulativo.
> Selección de espesor y diámetro.
> Gran capacidad de carga.
> Función de memoria.
> Transportable.
> Dimensiones: 230 (A) x 320 (L) x 170 (A) mm > Peso 8.5kgs

HCS-3300
Contadora de monedas de uso intensivo.
Pensada para el manejo de grandes cantidades.
> Conteo continuo a alta velocidad.
> Conteo por lotes (cantidades a elección).
> Conteo acumulativo.
> Selección de espesor y diámetro.
> Gran capacidad de carga (tolva adicional).
> Función Memoria.

GALANTZ

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

Contadora de Monedas

CS-600

CS-10

HCS-3300

VENTAJAS

VENTAJAS

VENTAJAS

Su uso esta orientado a empresas que
necesiten clasificar grandes volúmenes de
monedas. Su gran valor reside en la
reducción del tiempo de conteo y la
separación de las monedas por
denominación.

Uso intensivo en espacio reducido. Es
transportable. Cuenta con manija y tapa
que funciona como tolva. Ofrece alta
velocidad de conteo, absoluta precisión y
un simple manejo. Fácil acceso al plato
distribuidor, como al canal contador.

Diseñada para el manejo de grandes
cantidades. Destaca su robustez, alta
velocidad de conteo y gran capacidad de
su alimentador que alcanza hasta 12000
monedas. Fácil y directo acceso al plato
distribuidor y al canal contador.

1 Velocidad de Conteo:

1 Velocidad de Conteo:

1 Velocidad de Conteo:

2 Capacidad del Cargador:

2 Capacidad del Cargador:

2 Capacidad del Cargador con

3 Espesor de las monedas permitido:

3 Espesor de las Monedas

600 monedas/minuto.

600 Monedas.

• 1.0 -3.2 mm.

4 Diámetro:

• 14-34 mm.

2300 monedas/minuto.

1800 monedas/minuto.

extensión:
12000 monedas.

1500 monedas.

3 Espesor de las monedas permitido:

permitido:
• 0.8 - 3.8mm.

• 0.7 – 3.9 mm.

4 Diámetro:

4 Diámetro:

5 Display:

5 Display:

6 Consumo:

6 Consumo:

7 Fuente de Energía:

7 Fuente de energía:

• 14 - 34 mm.

• 14 - 34mm.

5

Display:
LED de 7 dígitos.

LED 7 dígitos.

LED 7 dígitos.

6 Consumo:

80W durante la operación.

70W durante la operación.

40W durante la operación.

7 Fuente de energía:
AC 220V - 50Hz.

AC 220V - 50Hz.

AC 220V - 50Hz.

8 Dimensiones:

385 (W) x 605 (L) x 410 mm.

8 Dimensiones:

8 Dimensiones:

9 Peso Neto:

9 Peso neto:

230 (A) x 320 (L) x 170 (A) mm.

9 Peso Neto:
23 kg.

363 (W) x 270 (L) x 327 (H) mm.

11 kg.

8.5 kg.

Sobre Galantz
Desde el año 2004 nos dedicamos a proveer máquinas para el manejo y procesamiento del dinero. Brindamos calidad y eficiencia en nuestros productos,
atención personalizada y un servicio postventa que nos permite aumentar un largo listado de clientes satisfechos. Contamos con la mejor relación precioproducto que motiva a las empresas a elegirnos como una de las mejores alternativas del mercado.
GALANTZ SRL
Avenida Callao 257, 2º piso "F", (C1022AAC) Bs. As. Argentina
Tels.: (5411) 4373-4627 y rotativas | FAX: (5411) 4371-1491
info@galantz.com.ar | www.galantz.com.ar
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