COINSORTER CS 500
CONTADORA Y CLASIFICADORA DE MONEDAS
Nuestra contadora y clasificadora de monedas CS 500 cuenta cantidades medianas
de monedas de forma rápida y fiable. Este
modelo calcula el resultado de conteo con una
velocidad hasta unas 600 uds. de monedas al
minuto. El valor y la cantidad de cada moneda
tal y como la suma total se pueden ver en
la pantalla. Además se pueden programar
propias paradas de conteo para cada denominación de moneda.
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• Cuenta y clasifica cada denominación de
moneda del Euro
• Ideal para cantidades medianas
• Mínimo desgaste gracias al mecanismo de
clasificación hecho de metal macizo en el
interior del aparato
• Permite imprimir los resultados de conteo
• Función de fajos para grabación de las
paradas de conteo de cada denominación
de moneda
• Auto-Stop para evitar que se rebosen las
cazoletas de monedas
• Pantalla LCD de alta calidad
• Rendimiento máximo 600 uds. de monedas al minuto
• Gran alimentador hasta 1000 uds. de
monedas
• Apertura fácil del aparato para limpieza y
mantenimiento
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Datos técnicos

coinsorter CS 500

Cuenta monedas | clasifica monedas

| 

Divisa

EUROS

Pantalla

Pantalla LCD

Velocidad

600 uds. de monedas al minuto

Rendimiento

600.000 monedas al año

Capacidad de alimentador

1.000 monedas

Accesorio opcionalmente adquirible

Impresora de recibos RTP 300

Indicación de suma total | fajos

| 

Conexiones

enchufe eléctrico | impresora

Volumen de entrega

Cable de alimentación | manual de
instrucciones

Dimensiones (l x a x h en mm)

394 x 370 x 376

Peso (en kilos)

6,85

1.

2.

3.

1. Interruptor ON | OFF
2. Conexión para el enchufe
eléctrico
3. Conexión para la impresa
La limpieza, extracción de
objetos extraños o el ajuste
de la máquina es posible sin
problemas, porque se puede
abrirla completamente.
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