
CONTADOR DE MONEDAS 1250
Cuenta y clasifica 220 monedas por minuto. 
Capacidad de 300-500 monedas. Función de 
suma y de fajos. Valor total y cantidad por 
denominación. Exporta los resultados del conteo 
a la impresora (opcional). Parada automática 
cuando una taza está llena. Rápido y fácil de usar. 
Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso: 5 kg.  
El contador de monedas.

CÓD.

154979

CONTADOR DE MONEDAS
Con dos modalidades. LIBRE: cuenta todas las 
monedas que están en la bandeja de entrada sin 
parar, hasta que una de las bandejas de salida esté 
llena. Con este modo la máquina predetermina 
por sí sola el número de lote. CONTEO POR 
LOTE: cuenta el lote de monedas del mismo 
valor que se ha predeterminado previamente. El 
resultado que da el contador es la cantidad de 
monedas y el valor que suponen. Velocidad de 
conteo: 216 uds./minuto. Capacidad de la bandeja 
de entrada: 300 - 500 uds. Capacidad de la 
bandeja de salida: 80-150 uds. Lote en pantalla: 3 
dígitos LED. Número de conteo en pantalla: 4 
dígitos LED. Medidas: 355 x 266 x 330 mm.  
Peso neto: 4,5 kg. El contador de monedas.

CÓD. REF.

45638 KF03639
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CONTADOR Y CLASIFICADOR DE 
MONEDAS
Cuenta y clasifica 450 monedas por minuto. 
Capacidad de hasta 800 monedas. Cuenta el lote 
de monedas del mismo valor y da como resultado 
la cantidad y el valor de las monedas. Exporta el 
resultado del conteo a la impresora. Muestra el 
número de conteo en pantalla en 5 dígitos y 7 dígitos 
para mostrar el valor. Medidas: 310 x 290 x 290 mm. 
Peso: 6,3 kg. El contador de monedas.

CÓD. REF.

156166 KF11290

MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO

IMPRESORA DE TICKETS

ACCESORIOS IMPRESORAS DE TICKTETS

216 monedas/min 450 monedas/min 220 monedas/min

IMPRESORA DE TICKETS TP80-BE
Impresora térmica de corte automático de 250 mm. Ancho del papel 58-80 mm. 
Interface RS232/Usb/Ethernet. Medidas: 110 x 64 x 140 mm. La impresora.

CÓD.

159948

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS SCANTECH ID SD-380
Lector con pulsador y cable USB 100 con lecturas por segundo. Distancia de 
lectura 20 cm. El lector.

CÓD.

159949

SOPORTE PARA LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS
Soporte para lector de código de barras Scantech ID SD-380 (cód. 159950). 
El soporte.

CÓD.

159950
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MÁQUINAS DE OFICINA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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