RAPIDCOUNT T 225
CONTADORA DE BILLETES
Soberana y potente – nuestra contadora
de unidades y de valor con autentificación
simple recuenta con fiabilidad los billetes
clasificados y no clasificados.

20
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• Contadora de unidades y de valor
• Ideal para un volumen de recuento
mediano
• Divisas: EUR | GBP | otras opcionales
• Autentificación: UV | SD
• Indicación del importe total y de la cantidad de cada tipo de billete
• Función de agrupación (para el recuento
tras una cantidad programada de billetes)
• Función impresión para una impresión
clara de los resultados del recuento
• Recuenta sin problema también los billetes
desgastados y sucios
• Concepto de manejo autoexplicado
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Sujeto a modificaciones técnicas o de impresión, las ilustraciones son similares. | Situación actual: 03/2020
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Datos técnicos

rapidcount T 225

Divisas

EUR | GBP

Tipo

contadora de unidades y de valor

Billetes

billetes clasificados y no clasificados

Autentificación

UV | SD

Velocidad

1.000 billetes por minuto

Rendimiento

800.000 billetes al año

Capacidad entrada | salida

300 | 220

Función adición | agrupación

|

Función informe



Función impresión



Inicio-parada automáticos



Puertos

enchufe eléctrico | pantalla | impresora |
conexión de actualización

Actualización

Update Manager

Volumen de entrega

cable de red | manual de instrucciones |
pincel de limpieza

Accesorios opcionales

impresora de recibos | funda
antipolvo | kit de limpieza

Dimensiones (l x a x h en mm)

260 x 280 x 260

Peso (en kg)

7,0
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1. Conexión para una
impresora externa
2. Conexión para el cable
de actualización
3. Interruptor ON / OFF
4. Conexión para la pantalla
externa
5. Conexión para el enchufe
eléctrico

La eficiente entrada de los
billetes permite el procesamiento de pilas grandes de
billetes.

www.ratio-tec.com

