CONTADORA DE
BILLETES
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Safescan
2610
Gris
112-0506
8717496334589

2610
CONTADORA DE BILLETES

CONTEO FLEXIBLE DE BILLETES, A MÁXIMA VELOCIDAD
Ahorre tiempo y elimine la posibilidad de errores. La amplia tolva de Safescan 2610 tiene una capacidad de 500 billetes, y las tres velocidades
ajustables le ofrecen la máxima flexibilidad de conteo, fiabilidad y eficacia, hasta 1.500 billetes por minuto. La tolva de carga delantera del 2610 le
permite seguir agregando billetes mientras funciona, para un conteo continuo; es ideal en entornos donde el tiempo y la precisión son de mucha
importancia.

- Cuenta 1.500 billetes por minuto
- Para todas las divisas
- Amplia tolva con capacidad para 500 billetes que facilita alta 		
capacidad de contar
- Formas de detección: UV y tamaño
- Alarma billetes sospechosos
- Función de suma y de fajos

Velocidad de conteo ajustable: 800, 1.200 o
1.500 billetes por minuto

-

Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos
Capacidad del apilador para 220 billetes
Panel frontal fácile de usar
Gran pantalla LCD con diseño claro y profesional
Velocidad de conteo regulable: 800, 1.200 y 1.500 billetes por 		
minutoAuto-Start und Stop Funktion

Función de batch para crear fajos de cierta
cantidades de billetes

Pantalla LCD retroiluminada grande y de alta
resolución

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Divisas estandar
- Modos del conteo
		
- Forma de detección
- Características pantalla
- Actualización de divisa
- Velocidad de conteo
- Alimentación
- Dimensiones producto (lxaxa)
- Peso del producto
- Dimensiones paquete (lxaxa)
- Certificado / Aprobado

Para todas las divisas
SORT: Conteo con detección ultravioleta
COUNT: Conteo (libre) sin detección de falsificaciones
Verificación automática. Detección de UV y tamaño
Ámplia pantalla LCD
A través de puerto USB
Regulable: 800, 1.200 y 1.500 billetes por minuto
AC 110V ~ 240V
26.2 x 26.4 x 24.8 cm
6.5 kg
35 x 31 x 30.9 cm
CE, WEEE, RoHS, REACH

COUNTERFEIT DETECTION - ALL CURRENCIES
COUNTING
MODE
SORT
COUNT

ALL

UV

SIZE (HEIGHT)

•
•

•
•

•

EN LA CAJA

GARANTÍA

- Safescan 2610
- Cable de alimentación
- Brocha para limpiar
- Manual (multilingue)
- Funda contra el polvo

- 3 años			

ACCESORIOS

Safescan tarjetas de limpieza (10x 2 tarjetas)
Art. no: 136-0546

© 2017

®. All rights reserved.

