MÁQUINAS DE OFICINA
MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO
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CONTADORA DE DINERO 6165
Cuenta monedas, billetes, cartuchos de monedas y billetes en fajos. 13
divisas preinstaladas: EUR, USD, GBP, HF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN,
CZK, RON, AUD. Cuenta una caja registradora en menos de 2 minutos. Reloj
de tiempo real. Tamaño compacto, ideal para oficinas o tiendas minoristas.
Funcionamiento silencioso. Función de agregar automáticamente: agrega
automáticamente los billetes y monedas contados al total después de retirar
los billetes o monedas de la plataforma. Función de pasar a la siguiente
denominación después de retirar los billetes o monedas de la plataforma.
Calibración automática continua de la balanza. Actualizaciones de divisas
gratuitas. Medidas: 223 x 142 x 147 mm. Peso: 0,66 kg.
La máquina contadora.

CONTADORA DE BILLETES 2665-S
Cuenta 1500 billetes por minuto. Amplia tolva con capacidad para
500 billetes que facilita la alta capacidad de conteo. Cuenta billetes
clasificados para todas las divisas o billetes de EUR/CHF/PLN/SEK/NOK/
DKK sin clasificar. Detección de billetes falsos de 7 formas: detección
por ultravioleta, tamaño y grosor, tinta magnética, hilo metálico, color,
infrarrojos. Función de suma y de fajos. Comprobación y recuento de 10
divisas predeterminadas: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK, CZK,
HUF. Conteo de billetes, unidades y detección de billetes de EUR/CHF/PLN/
SEK/NOK/DKK falsificados. Detección de dinero falso a 100%
(www.ecb.eu). Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos.
Capacidad del apilador: 220 billetes. Actualizaciones de divisas gratuitas.
Medidas: 262 x 264 x 248 mm. Peso: 6.5 kg. La máquina contadora.
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CONTADORA DE BILLETES 2665-S
Cuenta 1500 billetes por minuto. Amplia tolva con capacidad para 500 billetes que facilita la alta capacidad
de conteo. Cuenta billetes clasificados para todas las divisas o billetes. Detección de billetes falsos de 7
formas: detección por ultravioleta, tamaño y grosor, tinta magnética, hilo metálico, color, infrarrojos. Función
de suma y de fajos. Comprobación y recuento de 10 divisas predeterminadas: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK,
NOK, DKK, CZK, HUF. Conteo de billetes, unidades y detección de billetes falsificados. Detección de dinero
falso a 100% (www.ecb.eu). Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Capacidad del
apilador: 220 billetes. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 262 x 264 x 248 mm. Peso: 6,5 kg.
La máquina contadora.
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MÁQUINA CONTADORA
Contadora manual. Cuenta de 0 a 9999. Palanca de reinicio de conteo. Se
ajusta bien a la mano. Peso: 50 g. La máquina contadora.
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MÁQUINA CONTADORA
Contadora manual digital. Cuenta de 0 a 99999.
La máquina contadora.

CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com
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