RS 2000
BALANZA DE DINERO
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Su facturación de caja en menos de 2
minutos. La RS 2000 es la solución ideal para
toda su gestión de dinero en efectivo. Según
el principio del «aprendizaje dinámico» de
nuevos pesos puede recontar mezclados los
billetes de euro nuevos y viejos juntos.
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Sujeto a modificaciones técnicas o de impresión, las ilustraciones son similares. | Situación actual: 02/2020

clasificados

Datos técnicos

RS 2000

Divisas

EUR | GBP | CHF | otras opcionales

Contar banderolas de dinero |
contar rollos de monedas

|

Función de pesaje dinámico
(recuento mixto de EUR1 y EUR2)



Función auto almacenamiento
(visualización del último recuento)



Función de dinero de cambio



Función auto-suma



Función auto-continuación



Modo de reposo



Alimentación

pilas | cable

Puertos

conector eléctrico | impresora | USB

Actualización

No necesario

Volumen de entrega

cable | balda de pesaje XL | cazoleta para
monedas | pesa de calibración | manual
de instrucciones

Accesorios opcionales

impresora para recibos | software de
facturación RS | cazoleta para cajas

Dimensiones (l x a x h en mm)

190 x 130 x 148

Peso (en kg)

0,44

• Cuenta billetes, grupos de billetes, monedas y rollos de monedas
• Divisa: EUR | GBP | CHF | otras opcionales
• La combinación de monedas deseada
se puede configurar sencillamente en el
Update Manager con «drag & drop».
• Función de pesaje dinámico (recuento
mixto de EUR1 y EUR2)
• No precisa actualización
• La balda de pesaje XL permite la colocación en pilas y el recuento de hasta 400
billetes
• Función de pesaje de referencia (para
recetas, cupones y diversos recibos)
• Funciona a pilas o con cable

Para una facturación de la
caja más rápido y confortable! Cazoletas para cajas
diferentes son disponible
opcionalmente.

Balda de pesaje XL: La
balda de pesaje estándar
permite el recuento de altos
volúmenes de monedas y billetes. Con la gran superficie
de apoyo se puede colocar y
contar hasta 400 billetes sin
problemas.
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