RAPIDCOUNT T 575
CONTADORA DE BILLETES
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Nuestra clásica contadora en un diseño
completamente nuevo. Rápida y potente: la
contadora de unidades y de valor con minucioso control de autenticidad cuenta de manera
fiable billetes clasificados y mezclados.
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Sujeto a modificaciones técnicas o de impresión, las ilustraciones son similares. | Situación actual: 02/2020
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Datos técnicos

rapidcount T 575

Divisa

EUR | USD | GBP | CHF | muchas más

Tipo

contadora de unidades y de valor

Billetes

billetes clasificados y no clasificados

Autentificación

UV | IR | MG | MT | SD | CIS

Velocidad

1.000 billetes por minuto

Rendimiento

800.000 billetes al año

Capacidad entrada | salida

300 | 200

Función adición | agrupación

|

Función informe



Función impresión



Sistema automático de inicio-parada



Conexiones

conector eléctrico | pantalla | impresora |
conexión de actualización

Actualización

SD | Update Manager

Volumen de suministro

cable de red | manual de instrucciones |
pincel de limpieza

Accesorios opcionales

impresora de recibos | funda antipolvo |
kit de limpieza | tarjetas de limpieza

Dimensiones (l x a x h en mm)

263 x 268 x 255

Peso (en kg)

6,4

* Las pruebas de este producto se han realizado con éxito.
https://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.es.html

• Contadora de unidades y de valor
• Ideal para un volumen de recuento
mediano
• 100% fiable en la detección de billetes
falsos*
• Autentificación: UV I IR I MG I MT I SD | CIS
• Detección por imagen CIS (doble sensor CIS)
• Entrada grande para pilas de billetes
• Indicación del importe total y de la cantidad de cada tipo de billete en una moderna
pantalla
• Función de agrupación (detiene el recuento
tras una cantidad de billetes programada)
• Función de impresión para una impresión
clara de los resultados del recuento
• Recuenta sin problema también los billetes
desgastados y sucios
• Concepto de manejo autoexplicativo
• Cómoda limpieza

Cómoda limpieza y fácil
extracción de los billetes
atascados y enganchados
gracias a la unidad de transporte fácil de abrir.

El potente sistema de
entrada de billetes permite
trabajar con grandes pilas
de billetes.

www.ratio-tec.com

