Contadora de
Billetes RIBAO
BCS-160

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
Modelo: BCS 160
Capacidad de la Tolva: 500 pcs
Capacidad de apilador: 200 pcs

Capacidad de bolsillo rechazada: MAX 100 pcs

Monitor: Pantalla TFT de 3.5 pulgadas
Tamaño de nota adecuado Longitud: 100 mm ~ 175 mm
Ancho: 50 mm ~ 90 mm
Grosor de nota adecuado: 0.05mm ~ 0.12mm
Velocidad: 800 / 1000pcs / min (modos MIX y SDC)
1200pcs / min (modo CNT)

~ 199pcs
Número de lote: 5
Puerto de impresora / PC externo: RS232
Conectividad: Puerto LAN: RJ45

Software de divisas:
Modo de operación:
Fuente de Alimentación:
Consumo de energía:
Dimensiones:
Peso Neto:

Instalación**

Puerto de pantalla externo: RJ12
Actualización de software / puerto de
recopilación de información: USB / LAN
Guardar el puerto de información
contada: tarjeta Micro-SD

El modelo BCS-160 es un clasificador de billetes
discriminador de billetes de 1 + 1 bolsillos que no
cuesta, que es una máquina económica, fiable y
resistente. Está equipado con DOUBLE CIS, con la
última y avanzada tecnología de detección de
falsificaciones, es muy fácil actualizar el software
por USB para adaptarse a los nuevos problemas y
billetes nuevos falsificados. También puede recolectar imágenes de billetes de banco a través del
puerto USB y LAN. Esta máquina es ideal para los
cajeros de los bancos y la compañía de CIT donde
los billetes de banco deben ser contados. Esta
máquina es ideal para los cajeros de banco y la
compañía CIT donde los billetes de banco deben
ser contados.

Más de 40 divisas
Clasificación de una sola denominación
/ Conteo de mezcla / Contaje de piezas
/ Clasificación de cara / orientación
UV-MG-MT-IR

AC 220V 50Hz ± 10% CA 110V 60Hz ± 10%
Modo de dormir ≤ 15W Modo de operación ≤ 70W
315mmx330mmx330mm
13kg

Capacitación**

1 año de Garantía

** Nota: Instalación sin costo en ciudades donde contamos con oficinas.
con costo adicional en otras ciudades del país

MATRIZ

Av. Coruña E25-17 (1123) y Colón (esq.)
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Celular: 0995286785 - 0995292311
ventas@casapazmino.com.ec
Quito - Ecuador
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SUCURSAL Guayaquil: 04 2523 776
*Difierelo a 3 y 6 meses sin intereses
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