
 
 

 

Contadora-Totalizadora DE BILLETES BB 82 
 

 
 
La Contadora Totalizadora de billetes con 
Detector de billetes falsos BB 82 representa una 
de las mejores relaciones calidad-precio del 
mercado.  Sus altas prestaciones, la hacen ideal 
para cualquier tipo de entidad que tenga que 
contar y controlar una cantidad importante de 
billetes, como sucursales bancarias.  
 
Permite CONTAR los billetes MEZCLADOS sin 
necesidad de clasificación previa. VALORAR el total 
de los billetes contados y DETECTAR los billetes 
falsos con el 100% de seguridad y fiabilidad.  

 

Máquina rápida, silenciosa y de diseño actual. Ha sido testada favorablemente por las instituciones financieras 
europeas, lo que garantiza el 100% de  seguridad en la detección de billetes falsos, está dotada de sensores  
Ultravioleta, Magnético, Hilo de Seguridad, de 3 Dimensiones,  Infrarrojos y escáner de imagen CIS. 

La alta tecnología de la que dispone, garantiza la mayor eficiencia de todas sus funciones. Con la posibilidad de 
imprimir los resultados obtenidos (opcional). Y la actualización futuros billetes que puedan ser introducidos en 
la circulación.  Por supuesto, admite todo tipo de billetes de Euro, ya sean antiguos o de la nueva serie 
Europa ES2.  

Dispone de las funciones ADD, para sumar los billetes contados y la BAT para poder hacer lotes o 
fajos de billetes.  

 
 
 

ESPECIFICACIONES 
 

 Sensores de Encendido/parada: automático o manual 
 Velocidad: 1.000 billetes/min 
 Detección de tamaño de billetes: Sí, control DD. 
 Pantalla LCD del contador: 5 dígitos. 
 Pantalla LCD para función BAT preestablecida: 3 dígitos. 
 Detección de billetes falsos: UV, MG, MT, IR y escáner de imagen CIS  
 Parada y alarma de billetes sospechosos (dobles, en cadena y mitades) 
 Conteo por lotes: si, programable de 1 a 100 
 Tamaños de los billetes: 115 x 50 – 175 x 85. 
 Interface. RS 232, Micro SD card 
 Capacidad del cargador: 200 billetes. 
 Dimensiones: 292 x 246 x 178mm. 

 
 
 

c/ Berlin 10 B  Parque Europolis  28232 Las Rozas-MADRID      Tfno: 91-6370284 
WEB: www.abbmaquinas.com  E.mail: abb@abbmaquinas.com 

 ABB 
Máquinas y Equipos Ofimáticos, S.L. 
Soluciones para el Manipulado del Papel y del Dinero en efectivo 

http://www.abbmaquinas.com/

	Contadora-Totalizadora DE BILLETES BB 82

