notecounters

CC

EsSFUL

TEsT
RESULT:

LY

SU

BC 241 SD

• www.ecb.int •
Y

BC 241 SD ContADOR/VALORADOR
• Cuenta billetes desordenados en €uros, GBP,
CHF y USD preinstalados.
• Actualizable a través de tarjeta micro SD
• Modo de conteo libre (sin detección de CF)
• Arranque automático con retraso de
arranque
• Velocidad de conteo:
800 / 1.200 / 1.500, billetes por minuto
• Capacidad de la tolva: 200 billetes.
• Capacidad del apilador: 400 billetes.
• Tope de conteo ajustable desde 1-999
• Detección de doble, cadena y medio billete.
• Función ADD.
• Conexión para impresora externa.
• Pantalla táctil innovadora.
• Cable de alimentación incluido.
• Accesorios Opcionales:
- impresora
- pantalla externa
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Contador y Valorador de
confianza con actualización
por tarjeta micro SD
El contador de billetes BC 241 SD combina la detección de
falsificaciones con éxito con un diseño moderno.
La posibilidad de contar el valor en €uros, libras esterlinas y francos
suizos hace que todos los conteos de dinero en efectivo sean más
fáciles y ahorra tiempo todos los días. ¡Y también puedes contar y
revisar el dólar estadounidense ordenado!

pROBADO EXITOSAMENTE
Esta unidad se ha probado con éxito.
Los resultados se pueden ver en la web del BCE.

EspECIFICACIONES TECNICAS:
• Dimensiones: 250x263x254 (HxBxD mm.)
• Peso: 6,5 kg.
• Alimentación: 110-230V / 100W.
• Señales: Opticas y Acústicas.

Nuevos billetes? Otras monedas? El BC 241 SD se puede
actualizar fácilmente con una tarjeta micro SD.

• Certificados: CE/TÜV/GS
• Garantía: 24 meses.

DETECCION DE BILLETES FALSOS:

CArACtErÍSTICAS PRINCIPALES
• Cuenta y valora en €uros, libras esterlinas y francos suizos.
• También es adecuado para el Dólar estadounidense!
• Actualizable a través de tarjeta micro SD.
• Diseño moderno e innovador.
• Conexión de impresora.

MT

MG

magnetic
code

IR

magnetic
ink

2D

height
check

IR
infrared

UV
ultra
violet

3D

width
with
check
checkt

info@cashtester.es | Más información en: www.cashtester.es

