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Innovador y muy efficiente! Nuestro detector
de billetes Soldi Smart Plus con función
contador. La pantalla LED de alta calidad y la
advertencia acústica presentan un señal claro
en el punto de venta. Con el menú de usuario
en 5 idiomas no sólo puede autentificar
billetes sino también puede operar numerosas otras funciones. Sea a prueba de futuro
gracias a la función de actualización.

Sujeto a modificaciones técnicas o de impresión, las ilustraciones son similares. | Situación actual: 12/2020

• Un equipo compacto - ideal para su punto
de venta
• Divisa: EUR | GBP | CHF | otras opcionales
• Detección de billetes falsos 100% fiable
• Autentificación: IR | MG | MT | SD
• Resultados claros vía advertencia acústica,
pantalla LED y expulsión de billetes
(ajustable si el billete sospechoso debe ser
expulsado por delante o por detrás o si se
debe dejar dentro)
• Funciona con cable o a pilas (opcional)
• Fácil de abrir y fácil de limpiar
• Operación sencilla y autoexplicativa
• Nuevas actualizaciones vía el Updatemanager (con cable USB) o vía microtarjeta SD.
Una conexión de Internet no es necesario
para una actualización vía microtarjeta SD!

Datos técnicos

Soldi Smart Plus

Divisas

EUR | GBP | CHF | otras opcionales

Autentificación

IR | MG | MT | SD

Función contador



Función informe



Modo de reposo

 (15-minute-intervals)

Señal acústica

 (ON | OFF)

Expulsión de billetes

Delante o detrás | agarrar o expulsar el
billete

Menú de usuario
(5 idiomas: DE | EN | IT | ES | FR)

 (Parada | Sonido | Modo-Eco | Expulsión
del billete | Idioma | Reinicio)

Visualización

Pantalla LED 14 segmentos

Permite apertura



Velocidad por billete

0,3 segundos

Actualización

Update Manager | microtarjeta SD

Accesorios opcionales

batería | set de limpieza

Volumen de entrega

cable de red | manual de instrucciones

Dimensiones (l x a x h en mm)

170 x 135 x 80

Peso (en kg)

0,5

* This product has been successfully tested.
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.en.html

Resultados claros vía pantalla LED.

Ajustable si el billete sospechoso
debe ser expulsado por delante o por
detrás o si se debe dejar dentro.

Fácil de abrir para una limpieza
y mantenimiento del equipo sin
problemas.

www.ratio-tec.com

