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BILLETES FALSOS
Marca: Safescan
Modelo: 155-S
Color:  Negro
Artículo: 112-0529
EAN: 8717496335029

Safescan 155-S utiliza la tecnología de detección de billetes falsos más moderna para evaluar siete características de seguridad avanzadas que se 

incluyen en las divisas de hoy: tinta infrarroja, tinta magnética, hilo metálico, color, tamaño, espesor y marca de agua. Esta tecnología es tan fiable que 

incluso detecta billetes dobles o a la mitad. En solo medio segundo, sabrá con una fiabilidad del 100% si el billete en su mano es genuino o falso; su 

cliente también lo sabrá y así se evitarán innecesarias discusiones.

DETECTOR DE BILLETES FALSOS
155-S

DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS DE ALTA GAMA

Introduzca billetes de euros en cualquiera 
posición

Muestra cantidad y totales Alarma de billete sospechoso con alerta visual 
y auditiva

- Detección de dinero falso a 100%

- 7 formas de detección de billetes falsos: infrarrojos, tinta magnética,  

 hilo metálico, marca de agua, color, tamaño y espesor

- Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos

- Alarma para billetes sospechosos con una señal visual y sonora

- Muestra la cantidad y el total

- Gran pantalla LCD

- Diseño compacto

-  Comprueba varias monedas: EUR, GBP, CHF, 

PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, SCT, CZK y RON

- Puede insertar el billete EUR y GBP en cualquiera posición

- Puerto de actualización para actualizar divisas

- Actualizaciones de divisas gratuitas

- Velocidad de verificación: <½ segundo.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- Detección de billetes falsos de 7 formas  Infrarrojo, tinta magnética, hilo metálico, marca de agua,

  color, tamaño, grosor

- Forma de detección  Verificación automática

- Divisas (estándar) - EUR, GBP, CHF, PLN 

- Divisas (descargar) - EUR, SEK, NOK, DKK 

  - GBP, SCT

  - EUR, CZK, HUF, RON

  - EUR, PLN

- Características pantalla  Gran pantalla LCD, standby automático después de 30 segundos

- Actualización de divisa  A través de puerto USB o tarjeta microSD

- Batería  La batería de litio recargable es opcional - art.no. 112-0410

- Adaptador  220-240V~50/60Hz - 12V, 1A

- Dimensiones producto (lxaxa)  15.9 x 12.8 x 8.3 cm

- Peso del producto  620 gr

- Dimensiones paquete (lxaxa)  28.0 x 17.5 x 13.0 cm

- Certificado / Aprobado  CE, WEEE, RoHS, REACH

 

EN LA CAJA
- Safescan 155-S

- Manual (multilingue)

- Adaptador

ACCESORIOS

Safescan LB-105 La batería de litio recargable 
Art. no: 112-0410

Safescan USB cable de actualización
Art. no: 112-0459

Safescan tarjetas de limpieza (10x 2 tarjetas)
Art. no: 136-0545

TESTADO
- 100% Detección de dinero falso 

 

GARANTÍA
- 3 años   


