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2985-SX
CONTADORA DE BILLETES

CONTADORA Y CLASIFICADORA CON BANDEJA DUAL AVANZADA
El Safescan 2985-SX es la mejor herramienta para contar, validar y clasificar de forma sencilla y efectiva billetes, ofreciendo un conteo de billetes
mezclados y detector de billetes falsos de grado profesional. La gran pantalla táctil con menú rápido, teclado numérico y acciones prestablecidas
individuales garantiza una operación rápida. Con un diseño de bandeja doble y tecnología CS, contará el valor incluso en las divisas más avanzadas,
como aquellas impresas en polímero, aquellas con ventanas transparentes y aquellas cuyas denominaciones tienen dimensiones casi idénticas.
Diseñada para un uso de gran volumen, la 2985-SX es ideal para empresas que necesitan un conteo rápido y sin errores para múltiples divisas y una
autenticación de billetes 100% precisa.

- Cuenta 1.200 billetes por minuto
- 14 divisas predeterminadas para su comprobación y conteo
- Cuenta billetes clasificados para todas las divisas
- Cuenta billetes no clasificados en 14 divisas
- 100% testado detección de billetes falsos de 7 puntos
- Tecnología de detección CIS doble
- Velocidad de conteo regulable
- Reconocimiento automático de divisa y denominación
- Compatible con escaneo de número de serie
- Gran pantalla táctil con menú rápido y teclado numérico

Los billete falso sospechosos se colocan en la
bandeja de rechazos

- Modos de conteo: mezclado, valor mezclado, multi mezclado, 		
clasificación, versión de clasificación, encarar, orientacióny conteo de
unidades
- Multi mezclado: cuenta diferentes divisas en una mezcla, sin 		
necesidad de clasificar por divisa previamente
- Valor mezclado: cuenta billetes en fajos de un valor prestablecido
- Función de suma y de fajos
- Función de dos operadores con valores prestablecidos individuales
- Funciones de inicio automático y manual

Valor mezclado: cuenta billetes en fajos de un
valor prestablecido

Gran pantalla táctil con menú rápido y teclado
numérico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Tipo de producto
- Velocidad de conteo
- Método de detección
		
- Divisas compatibles
- Capacidad de la tolva/apiladora
- Capacidad de la bandeja de rechazos
- Actualizaciones de divisas
- Pantalla
- Interfaces
		
- Dimensiones (AnxAlxD)
- Peso
- Potencia
- Certificaciones/cumplimientos

Contadora de billetes automática
800 / 1.000 / 1.200 billetes por minuto
Ultravioleta, tinta magnética, hilo magnético, infrarrojo, imagen, tamaño y grosor
Compatible con escaneo de número de serie (EUR, GBP, USD, CHF, TRY)
EUR, GBP, USD, CHF, PLN, BGN, CZK, HUF, HRK, RON, TRY, SEK, NOK, DKK
Hasta 500 / 220 billetes
Hasta 50 billetes
Vía puerto USB A o tarjeta SD
Pantalla táctil en color TFT de 3.2"
RJ-10 (para su uso con la impresora Safescan TP-230 opcional y el Software Safescan Money
Counting)
RS-232 (conexión para pantalla externa)
27.1 x 30 x 29.3 cm
9.2 kg
110V-240V
CE, WEEE, RoHS, REACH

CONTENIDO DEL ENVASE

PROBADO

GARANTÍA

- Detección de billetes falsos del 100%
- Safescan 2985-SX
(www.ecb.eu, www.bankofengland.co.uk)
- Cable de alimentación
- Kit de limpieza y mantenimiento
- Cubierta para el polvo
- Cable para el software Safescan Money Counting
- Tarjeta de garantía
- Guía de instalación rápida

- 3 años			

ACCESORIOS

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

Tarjetas de limpieza Safescan
Nº de artículo: 136-0546

Software MCS de Safescan
Nº de artículo: 124-0500

Cable USB Safescan
Nº de artículo: 124-0458
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