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INSTRUCCIONES DE CALIBRACIÓN DE LA SERIE rapidcount T

1.

2.

3.

4.

Pulse la tecla MODE y manténgala pulsada 
mientras enciende el aparato. En la pantalla 
aparecerán las letras «-SH». En este momento 
puede soltar la tecla MODE.

Coloque el papel de calibración blanco debajo 
de los sensores en la dirección que indica la fle-
cha. Introduzca el papel de calibración en la en-
trada de los billetes colocándolo debajo de las 
ruedas de transporte de goma. Introduzca len-
tamente el papel de calibración en el aparato gi-
rando manualmente las ruedas de transporte. 
El papel de calibración debe introducirse lo más 
centrado posible ya que debe cubrir ambos sen-
sores UV, hasta que se pueda ver de nuevo salir 
del aparato según el paso 4.

A continuación, pulse la tecla BATCH 5 veces se-
guidas. Durante la calibración de los sensores 
UV se mostrará en la pantalla primero «-Su». 
Después se mostrará en la pantalla «-Sc» du-
rante la calibración de los sensores de color. A la 
derecha de la pantalla se mostrarán los valores 
del sensor de color derecho e izquierdo.

Después de finalizar la calibración, se mostrará 
de nuevo en la pantalla «-SH». Retire el papel de 
calibración. Ahora, ya puede apagar el aparato y 
volverlo a encender.
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Calibración de los sensores UV y de color:

[ES]
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1.

2.

3.

4.

Pulse la tecla MODE y manténgala pulsada 
mientras enciende el aparato. En la pantalla 
aparecerán las letras «-SH». En este momento 
puede soltar la tecla MODE.

Coloque el papel de calibración rosa debajo de 
los sensores. Introduzca el papel de calibración 
en la entrada de los billetes colocándolo deba-
jo de las ruedas de transporte de goma y haga 
girar lentamente las ruedas con las manos. El 
papel de calibración debe introducirse lo más 
centrado posible ya que debe cubrir todos los 
sensores IR, hasta que se pueda ver de nuevo 
salir del aparato según el paso 4.

A continuación, pulse la tecla CURR 5 veces se-
guidas. La pantalla mostrará primero las letras 
«-Sr» mientras que el sensor IR se calibra.

Después de finalizar la calibración, aparecerá 
de nuevo en la pantalla «-SH». Retire el papel de 
calibración. Ahora, ya puede apagar el aparato y 
volverlo a encender. 

Calibración del sensor IR:

4
94
68–Sr
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