RAPIDCOUNT X 500
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La X 500, nuestra contadora de billetes con
un cajón del tamaño habitual y otro más
pequeño es muy potente, y su tecnología de
detección de billetes falsos la convierte en la
solución ideal para aquellas empresas que
tienen grandes volúmenes de recuento. Además, gracias al cajón adicional para billetes
rechazados, puede contar hasta 1000 billetes
por minuto sin interrupción, incluidos billetes
desgastados y sucios.
No importa si se trata de cadenas comerciales, casinos, empresas o minoristas, la X 500
es perfecta para realizar el recuento de caja
diario.

Sujeto a modificaciones técnicas o de impresión, las ilustraciones son similares. | Situación actual: 02/2020

• Contadora y detectora de billetes
• Cuenta billetes ordenados y mezclados
• Puede contar billetes de diferentes monedas al mismo tiempo
• Ideal para grandes volúmenes de recuento
• Tecnología de detección de billetes falsos
100 % fiable*
• Detección: UV | IR | MG | SD | CIS
• Gracias a las unidades transportadoras
abiertas, el usuario puede retirar fácilmente cualquier billete atascado en el interior.
Fácil de limpiar
• Funcionamiento sencillo y manejo intuitivo

Especificaciones técnicas

rapidcount X 500

Moneda

EUR | GBP | USD | RON | CHF | PLN

Contadora de valores y unidades

|

Cuenta billetes ordenados y mezclados  | 
Detección

UV | IR | MG | MT | SD | CIS

Velocidad

1000 billetes/minuto

Capacidad de recuento

1,4 millones/año

Capacidad de entrada y de la bandeja

500 | 200

Capacidad del cajón de rechazo

100 billetes

Pantalla

Inglés

Función adicional y por lotes

|

Función de informe



Inicio y parada automáticos



Puertos

Pantalla, impresora y USB

Actualización

Stick USB

Contenido

Manual del usuario y tarjetas de calibración

Accesorios

Impresora de recibos RTP 300

Medidas (pr. x an. x al., mm)

250 x 230 x 150

Peso (kg)

9,4

* Las pruebas de este producto se han realizado con éxito.
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.en.html

La selección de moneda se
realiza en su pantalla táctil
TFT a color de alta calidad.
Puede contar billetes de diferentes valores y monedas.

El cajón adicional para
billetes rechazados permite
realizar un recuento sin
interrupción.

www.ratio-tec.com

