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Contadora de billetes BB BB V-70

Product Categories: Contadoras de Billetes, Contadoras de Billetes
Product Tags: contadora, contadora de billetes
Product Page:
http://abbmaquinas.com/producto/contadora-de-billetes-bb-bb-v-70/

Product Summary
La Contadora-Detectora de billetes falsos BB V-70 es un modelo extremadamente
sencillo de utilizar. Basta colocar los billetes en la bandeja y automaticamente
empezara a contarlos de una forma rapida y segura.

Product Description
La Contadora-Detectora de billetes falsos BB V-70 es un modelo extremadamente
sencillo de utilizar. Basta colocar los billetes en la bandeja y automaticamente
empezara a contarlos de una forma rapida y segura. La V-70 esta provista de
sensores UltraVioleta (UV), Magneticos (MG) y de Marcas de Agua (WM) para la
deteccion de billetes falsos Existen dos posibilidades de conteo: empezando de
cero cada vez que se acaben los billetes o irlos sumando consecutivamente cada
vez que se coloca un nuevo bloque de billetes. A su vez existe la posiblidad de
poder hacer lotes de un numero determinado de billetes, de forma que la
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Contadora BB V-70 parara una vez haya alcanzado la cantidad establecida. Es ideal
para todas aquellas entidades o personas que necesitan disponer de una pequeña
contadora portatil y para todos aquellos establecimientos que disponen de dinero
en efectivo, y que desean ahorrar una gran cantidad de tiempo a la vez que
consiguen una seguridad del 100% tanto en el conteo como en la deteccion de los
billetes falsos. Esta especialmente diseñada para los billetes de Euro, pero vale
para cualquier tipo de billete.

Product Attributes
- Detecta billetes falsos: Sí
- Velocidad: 600 billetes/minuto
- Cuenta por lotes: Sí
- Valoración parcial: No
- Detección billetes partidos: No
- Valoracion total: No
- Capacidad cargador: 150 billetes
- Deteccion de dobles: No
- Cuenta billetes mezclados: No
- Capacidad bandeja: 150 billetes
- Dimensiones (mm): 190*102*105 mm
- Sensor Hilo Seg/Banda Magn.: No
- Peso (kg): 0,45 kg
- Sensor de Infrarrojos (IR): No
- Sensor de Tamaño (3D): No
- Sensor de Tamaño (DD): No
- Sensor UltraVioleta (UV): Sí
- Tamaño de billetes: max/min : 110*50- 185*90 mm
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