RAPIDCOUNT S 575
CONTADORA DE BILLETES
rapidcount S 575 - Nuestra nueva máquina
contadora de billetes para pequeños volúmenes de conteo. Es contadora de unidades y de
valor con una combinada prueba de autenticidad. Es decir indica las cantidades de billetes
y el exacto valor total de los billetes.
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Contadora de unidades y de valor total
Divisa: EUR
Ideal para un pequeño volumen de conteo
Autentificación: UV | MG | MT | SD | Color
Indicación del importe total y de la cantidad de cada tipo de billete
• Función de agrupación (parada de conteo
tras cantidad programada de billetes)
• Función impresión para imprimir claros
resultados del conteo
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Ficha técnica

rapidcount S 575

Divisa

EUR

Tipo

contadora de unidades y de valor de billetes

Billetes

clasificados o mezclados

Autentificación

UV | MG | MT | SD | Color

Velocidad

1.200 billetes por minuto

Rendimiento

400.000 billetes al año

Capacidad entrada| salida

100 | 130

Función de sumar | Función de fajos

|

Función de informe



Impresión



Automático arranque y parada



Conexiones

Enchufe eléctrico | impresora | enchufe
de actualización

Actualización

Update Manager

Volumen de entrega

Enchufe alimentación | manual de uso

Accesorio opcional

Forro guardapolvo | juego de limpieza |
impresora de recibos

Medidas (l x a x a en mm)

310 x 280 x 165

Peso (en kg)

6.5

En la pantalla se indica el
numero total de billetes,
el valor total del conteo y
también las cantidades de
cada billete.
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1. Botón encendido |
apagado
2. Enchufe para cable de
alimentación
3. Conexión USB para
actualización
4. Conexión para impresora
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