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Contadora de monedas BB 3300

Product Categories: Contadoras de Monedas, Contadoras de monedas
Product Tags: contadora de monedas, contadora de monedas barata, contadora
de monedas precio, contadora monedas
Product Page: http://abbmaquinas.com/producto/contadora-de-monedas-bb-3300/

Product Summary
La Contadora de monedas BB 3300 es compacta y fácil de usar, ideal para la Banca
y para cualquier empresa con un alto volumen de efectivo en monedas.

Product Description

La contadora de monedas profesional.

La Contadora de monedas BB 3300 es compacta y fácil de usar, ideal para la Banca
y para cualquier empresa con un alto volumen de efectivo en monedas. Es
realmente versátil al ser valida para contar prácticamente cualquier tipo de
moneda existente en el mundo. Es una contadora robusta que nos permite contar
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monedas a gran velocidad hasta 2.300 por minuto y que dispone de un cargador de
gran capacidad. Cuenta, selecciona por lotes,y visualiza en la pantalla el número
total de monedas y deshecha las no validas, todo en una misma operación.
La contadora de monedas BB 3300 es totalmente polivalente y profesional. Son
válidas para las monedas y fichas de todo el mundo. La BB 3300 Counter es
nuestra más reciente contadora de monedas. Si bien esta máquina está
especialmente diseñada para sucursales bancarias, se puede utilizar en la
industria del juego, supermercados, parkings y en todas aquellas empresas con un
alto volumen de monedas.
Basta con volcar todas las monedas en la tolva, y la contadora de monedas BB
3300 empezara contarlas a grandísima velocidad, rechazando las monedas que no
sean de la misma denominación, a una salida distinta.

Contadora de monedas precio
Si busca una contadora de monedas precio barata, disponemos de otros modelos
mas economicos. Pero si desea una contadora de monedas profesional, robusta,
fiable, y que permita importantes cargas de trabajo, en la contadora BB 3300
encontrara su aliado perfecto, para contar todas las monedas rapida y fielmente.
La gran tolva, permitirá introducir gran cantidad de monedas, y permite cargar sin
necesidad de parar la máquina. En la contadora de monedas BB 3300 podrá meter
hasta 9.000 monedas y como admite monedas que van desde los 0.7 a los 3.9 mm.
de grosor y de los 14 a los 34 mm. de diametro, podra contar practicante todas
las monedas existentes en el mundo.
Estas caracteristicas y sus reducidas dimensiones, hacen de ella la contadora de
monedas ideal para los puestos de caja y el arqueo de las monedas.

Product Attributes
- Tipo de moneda: Todas
- Clasifica monedas: No
- Velocidad: 2.300 monedas/minuto
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- Valoracion total: Sí
- Cuenta por lotes: Sí
- Bandeja de salida: Bolsa de gran capacidad
- Diámetro de monedas: 14-34 mm
- Grosor de monedas: 0,7 - 3,9 mm
- Dimensiones (cm): 27 x 36 x 24 cms
- Peso (kg): 11 kg
- Capacidad cargador: 3600 monedas (diam. 15mm)

Product Gallery
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