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Contamos con el personal e 
infraestructura necesaria para 

darle un excelente servicio 
Post-Compra.

SAT CONTADORAS

DESCRIPCIÓN
BENEFICIOS

APLICACIONES

GARANTÍA

Ahorra tiempo y costos de labor

Diseño compacto y elegante

Reduce perdidas por errores humanos

Rodillos de goma de alta resistencia

Interfaz de fácil lectura y operación

Cubierta resistente y fácil de limpiar

Contador de billetes de nivel profesional. Además de las características avanza-
das son claves, como el conteo de valores de denominación mixta y la detección 
de falsificaciones con una precisión alta.

BC5120 también puede clasificar los billetes por cara, orientación y denomina-
ción. Diseñado para un uso de alto volumen y un conteo rápido y sin errores, 
incorpora dos bandejas apiladora y de rechazo para una mayor velocidad en 
trabajo.

los informes de conteo se pueden ver en la pantalla TFT y adicional generar un 
ticket con el reporte general, detallado e incluso los números de serie de los 
billetes (USD).

  
   

CONTADORA SAT BC5120

Diseño compacto y resistente 

Sistemas de detección y verificación UV/MG/MT/IR/DD/CIS  
durante el conteo 

Monedas predeterminada EUR, USD, GBP,COP 

Discrimina la denominación por CIS 

Organización por caras y por orientacion de billetes 

Dos bandejas apiladora y rechazo 

Incorpora impresora termica para impresiones. 

Pantalla Frontal  y auxiliar. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo BC5120

Tipo contadora Conteo / Deteccion UV-MG-IR-DD-MT-CIS

Velocidad de conteo  800/1000/1200 Billetes por minuto

Aplica conteo billetes, cheques y bonos

Tamaño de billetes Mín. 60x110, Máx: 90 x 190 mm

Deteccion Deteccion UV (ultraVioleta)

Deteccion MG (Magnética)

Deteccion IR (doble o media nota)

Deteccion DD (ancho)

Deteccion CIS 

Interfaz de usario/Pantalla Display-pantalla principal

Display-pantalla auxiliar

Funcion de conteo Arranque automático / Manual 

Capacidad de tolva 500 billetes

Capacidad Bandeja rechazo 50 pcs

Capacidad Bandeja apiladora 300 pcs

Grosor de billetes Perrilla ajustable 

Funcion de conteo de fajos - lotes

Rango de lote, Fajos 1-999 Billetes

Monedas que trabaja COP

USD

EUR

GBP

Interruptor Encendido / apagado

Interfaz de programacion Aplica (Manual de usuario)

Material   resistente y duradera

Color Negro mate / Gris mate

Funete de alimentacion AC230 / 120V

Temperatura ambiente: 0 – 40°C

Humedad: ≤80%.

Voltaje: CA 100-240V, 50 / 60Hz

Consumo de potencia: 80W (max)

Dimensiones: (A*L*P) 280 mm × 280 mm × 296 mm

PESO (KG) 10 kg

EAN
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