CONTADORA Y
CLASIFICADORA DE MONEDAS
Marca
Safescan
Modelo: 1450
Color:
Gris
Artículo: 112-0599
EAN:
8717496336347

1450
CONTADORA Y CLASIFICADORA DE MONEDAS
RÁPIDA Y FIABLE CON UNA TOLVA DE GRAN CAPACIDAD

La capacidad de la tolva de hasta 1.000 monedas y una velocidad de conteo de hasta 500 monedas por minuto, agiliza el conteo del cajón
portamonedas. Y no tendrá que clasificarlas previamente, la 1450 lo hará por usted con precisión. Las partes del sistema de arrastre de monedas son
metálicas para asegurar un conteo fiable y una larga duración. Las tazas cuentan con un material amortiguador que reduce el ruido al mínimo.

- Cuenta y clasifica monedas de euro
- Cuenta y clasifica 500 monedas por minuto
- Capacidad de tolva de 1.000 monedas
- Función de suma y de fajos
- Parada automática cuando una taza está llena
- Indica el valor total y la cantidad por denominación
- Material aislante del sonido para reducir el ruido mientras se cuenta

Cuenta y clasifica monedas de euro

- Cubierta superior extraíble para una limpieza fácil
- Pantalla LCD retroiluminada transparente
- Mecanismo de transporte de monedas de metal para una mayor 		
duración
- Funciona con la impresora Safescan TP-230

Capacidad para hasta 1.000 monedas en la
tolva

Cubierta superior extraíble para una limpieza
fácil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Tipo de producto:
- Divisas que admite:
- Velocidad de conteo:
- Capacidad de la tolva:
- Capacidad de la taza de monedas:
		
- Pantalla:
- Interfaces
		
- Dimensiones:
- Peso:
- Potencia:
- Consumo eléctrico:

Contadora y clasificadora de monedas
EUR
Hasta 500 monedas por minuto
Hasta 1.000 monedas
0,01 €: 400 uds, 0,02 €: 250 uds, 0,05 €: 200 uds, 0,10 €: 200 uds,
0,20 €: 140 uds, 0,50 €: 100 uds, 1,00 €: 120 uds, 2,00 €: 100 uds
Pantalla LCD retroiluminada transparente
RJ-10 (para su uso con la impresora Safescan TP-230 opcional y el Software Safescan Money
Counting)
29 x 31 x 29 cm
6,85 kg
100-240V CA, 50/60Hz
≤ 50W

CONTENIDO DE LA CAJA

GARANTÍA

- Contadora de monedas Safescan 1450
- Cable de alimentación
- 8 tazas de monedas
- Cepillo de limpieza
- Recambio de fusible
- Tarjeta de garantía
- Guía rápida de instalación

- 3 años			

ACCESORIOS

Impresora térmica Safescan TP-230
Nº de artículo: 134-0475 gris
Nº de artículo: 134-0535 negro

Software MCS de Safescan
Nº de artículo: 124-0500
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