
 
 

 

 

DETECTOR DE BILLETES  

FALSOS BB 212 

 
 

 
 

 

 

Una nueva generación de Detectores de billetes falsos ha nacido: pequeño , rápido y con detección 

automática de moneda. El Detector BJ 212, esta Homologado por el BCE (Banco Central Europeo), lo 

que supone la detección del 100% de los billetes falsos. 
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El BB 212 chequea todos los billetes de Euro e incluso está disponible para otras monedas como el 

Dólar, Libra esterlina, Yen, etc. Es la última versión de verificadores de billetes falsos, cuenta con un 

avanzado sistema electrónico diseñado para contabilizar y comprobar de forma automática la 

autenticidad de todos los billetes Euro(€) , e incorporando además la posibilidad de actualización del 

software para nuevas emisiones de billetes. 

 

Los billetes son cargados longitudinalmente en todas las posiciones, de forma automática. Autentifica 

cada billete, rechazando las falsificaciones. Devuelve el billete detectado avisando mediante señales 

sonoras, luminosas e indicación en pantalla. Ya esta  programado y actualizado para los nuevos billetes 

de 5€, 10€, 20€ y 50€ de la serie Europa. Posteriormente, gracias a su interfaz, podrá ser actualizado 

para las nuevas denominaciones que vayan saliendo al mercado 

 

Gracias a su puerto USB se puede conectar al PC o a una impresora 

para poder realizar un perfecto arqueo de caja y tener todos los datos 

guardados y clasificados. 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS : 
 
Está dotado de la última tecnología de detección por 
análisis digital comparativo de diferentes medidas de 
seguridad confiriéndole la máxima fiabilidad, con los 
siguientes sensores de detección: 
 
 
MT: Detección de la presencia del Hilo de Seguridad y 
de los Códigos Magnéticos.  
MG: Detección de Tintas Magnéticas. 
IR: Detección de Tintas/ Marcas Infrarrojas. 
Espectro: Reconocimiento códigos seguridad 
Escáner de Imagen: Lectura de imagen del billete. 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
 
Divisas verificables: Euro (€). Opcionales USD, GBP, YTL… 
Gran Pantalla LCD multifuncional: Indicaciones claras y 
sencillas de las diferentes funciones. 
Ofrece el valor del billete procesado unitariamente 
Ofrece el valor total de los billetes procesados de forma 
continuada.  
Función de totalización (suma). 
Señales de Verificación: acústica. 
Conexión a PC o impresora 
Actualización de software vía USB 
Batería recargable: opcional 
Alimentación: 230V / 50 Hz. 
Consumo: < 5 W (Alimentador Red incluido) 
Dimensiones:  125 x 60 x 88 mm. 
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