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CONTADORAS DE BILLETES
Y MONEDAS

Contadora de Monedas CS-10
Velocidad de conteo: 3000 monedas por minuto
Cuenta y clasifica las monedas por denominación 
(en función de su diámetro y espesor)
Capacidad de la tolva: 1500 monedas máximo
Funcion manual de arranque
Tamano de monedas: Grueso: 1.0-3.5mm y 
Diametro: 14-34mm maximo
Pantalla para conteo
Modo de conteo: Continuo, bacheo, acumulado
Alimentación: AC 110V, 60HZ
Dimensiones: 25.8cm (Ancho) x 41.8cm (Profun-
didad) x 38cm (Alto)
Peso: 8.5 Kg 
Garantía: 1 año contra defectos de fábrica

Contadora de Billetes AB 5500
Velocidad de conteo: 3000 monedas por minuto
Una interface fácil de usar por el usuario, así 
como las novedosas prestaciones como la 
Selección de la Denominación a contar, o la 
posibilidad de Visualización e Impresión de los 
detalles del conteo, le permitirán al usuario 
ahorrar tiempo y recursos en sus gestiones 
financieras. Sus funciones de verificación de 
autenticidad MG y UV le permitirán la detección 
inmediata de un billete sospechoso, lo que hace 
de esta unidad una herramienta indispensable 
tanto para aplicaciones de caja, de cierres de 
turnos o de consolidación de efectivo.

Contadora de Billetes BC-1005
El contador de Billetes 3nStar ofrece dos importantes 
beneficios: elimina los errores humanos que se producen 
durante el proceso manual y reduce significativamente el 
tiempo de conteo.
En solo una fracción del tiempo, el contador de billetes 
3nStar no solo cuenta su dinero, sino que adicionalmente 
la autenticidad del mismo usando la sofisticada 
tecnologia multi-puntos. Es la manera más rápida u 
confiable para contar papel moneda, al final de un largo 
día de trabajo

Características
Cuenta la cantidad de billetes.
Detecta billetes falsos, a través de los sistemas Ultraviole-
ta y Magnético.
Cuenta billetes de papel y de polímeros.
Cuenta 1.000 billetes por minuto.
Soporta lotes de hasta 300 billetes.
3 Pantallas LCD (2 Integradas y una externa).
Ideal para tiendas de venta al por menor, tiendas de 
conveniencia y pequeños negocios.

Contadora de Billetes AB 1100

Estilizada y compacta, la nueva AB1100 
cuenta billetes con precisión, reduciendo 
tiempo de trabajo y pérdidas por errores 
humanos.  Cuenta con un mecanismo micro 
computarizado que le permite desarrollar un 
conteo rápido y confiable a altas velocidades, 
hasta 1200 billetes por minuto, y realiza 
operaciones de adición y agrupación.

Contadora de Billetes AB-7500
Unidad muy Versátil y Confiable que permite su 
uso para cualquier aplicación bancaria, desde la 
posición de Atención al Cliente hasta
Conteo en Bóveda.
Conteo y Verificación inmediata de grandes 
volúmenes de efectivo.
Herramienta imprescindible para Bancos, 
Compañías de Transporte de Efectivo, Casinos, 
Cooperativas y grandes tiendas de ventas al 
detalle.
Fácil de Usar
Emisión de bajo nivel de Ruido
Implementación de 4 Modos de Operación:
– Mezclados (Mixed)
– Selección de Denominación (Sorter)
– Conteo General (Count)
– Orientación Longitudinal (Ort)
– Orientación de Cara (Face Up & Down)


