COINSORTER CS 250 | CS 250 SPECIAL
CONTADORA Y CLASIFICADORA DE MONEDAS
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Nuestra nueva contadora y clasificadora de
monedas CS 250 | CS 250 spezial cuenta
con rapidez y fiabilidad unos volumenes de
recuento mediano. Con una velocidad de hasta
550 monedas por minuto este modelo calcula
rápidamente un resultado de recuento exacto.
Sobre el menú se puede regular la visualización del importe total o del número de unidades,
así como se puede programar las paradas de
recuento por cada tipo de moneda.
Particularidad:
La variante «CS 250 spezial» sólo está
diseñada para el recuento y la clasificación
de 5 recipientes de monedas (10 céntimos - 2
euros).

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

• Cuenta y clasifica monedas de euro
• Ideal para un volumen de recuento mediano
• Una placa metálica robusta - desgaste
mínimo
• La función de agrupamiento permite programar paradas de cantidad
• Una pantalla LED de alta calidad
• Velocidad máxima - 550 monedas por
minuto
• Sencilla apertura de la máquina para
limpieza y mantenimiento

Datos técnicos

coinsorter CS 250 | CS 250 special

Cuenta monedas | clasifica monedas

| 

Divisas

EUR

Pantalla

pantalla LED

Velocidad

550 monedas por minuto

Rendimiento

400.000 monedas al año

Capacidad entrada

500-600 monedas

Accesorios opcionales

Impresora de recibos RTP 300

Visualización del importe total |
cantidades

| 

Puertos

enchufe eléctrico | impresora

Volumen de entrega

cable de red | manual de instrucciones

Dimensiones (l x a x h en mm)

290 x 300 x 245

Peso (en kg)

4,8

1.

2.

3.

1. Conexión para la impresora
2. Interruptor ON | OFF
3. Conexión para el enchufe
eléctrico

Los elementos de gomaespuma en los recipientes
de monedas reducen el ruido
durante el recuento.

La limpieza, extracción de
objetos extraños o el ajuste
de la máquina es posible sin
problemas, porque se puede
abrirla completamente.

www.ratio-tec.com

