Contador de billetes

BC 241

de Billetes Falsos

Seguro e innovador contador con pantalla táctil
El BC 241 representa una nueva generación de contador de
billetes con un diseño moderno y pantalla táctil.
La posibilidad de contar y valorar, hace que todos los conteos de
dinero en efectivo sea más fácil y ahorra tiempo todos los días.
¡ Los métodos de detección de falsificaciones le aseguran
en un 100% el que los billetes en euros son auténticos !

BC 241 Contador de Billetes
◊ Contador y valorador de billetes (€)
◊ Informe claro y específico de todos
los billetes contados
◊ Modo contador libre (Sin detección CF)
◊ Arranque automático con retardo previo
◊ Velocidad de conteo: 800/1200/1500
billetes por minuto.
◊ Lotes ajustables desde 1 hasta 999
◊ Función de adición (ADD)
◊ Detección de dobles, encadenados y
medios billetes.
◊ Capacidad Tolva entrada: 400 billetes.
◊ Capacidad Tolva de salida: 200 billetes.
◊ Errores de gestión.
◊ Puerto impresora.
◊ Innovadora pantalla táctil.
◊ Cable alimentación incluido.
◊ Accesorios opcionales: Impresora.

100 % seguro
¡Todos los billetes de
euro falsificados y
genuinos han sido
reconocidos en las
pruebas!
Para más información
visite la web del
Bco. Central Europeo

Especificaciones técnicas
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Dimensiones
Peso
Voltaje/Potencia
Señales
Certificados
Garantía

(250x263x254) mm
6,52 Kg
110-230 V./ 100 W
Opticas & Acústicas
CE
24 meses.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
◊
◊
◊
◊
◊

Contador y valorador con pantalla táctil.
Fácil de usar.
Diseño moderno e innovador.
100 % detección de falsificaciones.
Aprobado por el BCE (Banco Central Europeo).
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