COINSORTER CS 50
CONTADORA Y CLASIFICADORA DE MONEDAS
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Sujeto a modificaciones técnicas o de impresión, las ilustraciones son similares. | Situación actual: 02/2020

Datos técnicos
Cuenta monedas | clasifica
monedas

coinsorter CS 50
| 

Divisas

EUR

Pantalla

pantalla LED

Velocidad

200 monedas por minuto

Rendimiento

200.000 monedas al año

Capacidad entrada

250-400 monedas

Visualización del importe total |
cantidades

| 

La CS 50 cuenta y clasifica vuestras monedas
de euro con rápidez y fiabilidad. La clara pantalla LED muestra el valor y la cantidad de las
monedas contadas. Con la función de agrupamiento se puede programar las paradas de
recuento por cada tipo de moneda.
• Cuenta y clasifica monedas de euro
• Indicación del importe total y de la cantidad de cada tipo de moneda
• La función de agrupamiento permite almacenar las paradas de recuento por clase
• El dispositivo de enfundado, que es disponible como opción, facilita la envoltura de
las monedas con funda
• Función nueva: imprimir los resultados
• Opcionalmente se pueden encartuchar las
monedas con 8 tubos plásticos

El set de fundas
(disponible como opción):
• Dispositivo de enfundado inclusivo 8 cilindros de monedas
• Ideal para un enfundado rápido
de todos los tipos de moneda
• No interrupción larga del
recuento

Función de agrupamiento (parada 
de cantidad programable)
Puertos

enchufe eléctrico

Volumen de entrega

Dimensiones (l x a x h en mm)

enchufe de alimentación | manual de
usario | cepillo de limpieza
dispositivo de enfundado | fundas
para monedas | kit de limpieza
335 x 350 x 270

Peso (en kg)

5,0

Accesorios opcionales

El set de fundas para monedas
(disponible como opción):
• 10 fundas prefabricadas de papel por cada
tipo de moneda
• Envasado directo de los cilindros de
monedas

www.ratio-tec.com

