SISTEMAS

Contadora de Billetes
Comercial Silver
S3500

Soluciones de Control, Seguridad y Manejo de Dinero

La línea de producto de manejo de dinero ACCUBANKER SILVER ofrece una gama accesible y de buen
funcionabilidad para el conteo de billetes incluyendo así características de detección de billetes Flexible y eﬁciente, el
contador de billetes Flex S3500 es una gran máquina de conteo de dinero. Con su conveniente función de valor de lote,
puede agregar billetes preordenados por denominación. Velocidades de conteo de hasta 1.700 para ofrecer una
combinación de buena protección y rendimiento.

Conteo de 1,700 Billetes por Minuto

CARACTERÍSTICAS
• Conﬁable, rápida, versátil, y fácil de
operar
• Velocidades de conteo variable de 1,200 1,500 - 1,700 billetes por minuto
• Sistemas integrados de detección de
falsos:
•Magnético (MG)
•Ultravioleta (UV)
•Tamaño (DD)
• Función de valor de lote manual
• Tolva frontal, capacidad hasta 500 billetes

CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN

• Hecho con materiales de larga duración
• Bajo ruido durante la operación
• Fácil de limpiar y mínimo mantenimiento
requerido

• La función de valor de lote manual permite
que el contador calcule la cantidad total (los
billetes se deben clasiﬁcar previamente por
denominación)
• La alta capacidad de la tolva de 500
billetes y las velocidades de conteo de hasta
1,700 billetes/min permiten una mayor
eﬁciencia y velocidad
• Operación precisa y conﬁable
• Opciones de procesamiento por lotes
preseleccionadas(100-50-25-20 y 10)

ESPECIFICACIONES
• Dimensiones : 27.6 x 24.2 x 24.5 cm
10.9 x 9.5 x 9.6 pulgadas
• Peso: 11.0 libras (5.0 kilogramos)
• Fuente de Alimentación:110V(60Hz) /
220V(50Hz)
• Consumo de Energía: 60 Watts en
operación
• Capacidad de Bandeja de Entrada: 500
billetes
• Capacidad de Bandeja Receptora: 200
billetes

INTERFAZ DE USUARIO / PANTALLA
• Pantalla LCD de grande y fácil de leer
• Panel de control de larga duración
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