
CONTADORA DE 
BILLETES
Marca: Safescan
Modelo: 2250
Color:  Gris
Artículo: 115-0513
EAN: 8717496335647

Ahorre tiempo y elimine la posibilidad de errores. La tolva de carga trasera del Safescan 2250 tiene una capacidad de hasta 300 billetes y puede contar 

de forma precisa hasta 1.000 billetes por minuto. Deje que el 2250 le ayude a optimizar su flujo de trabajo de conteo de dinero. Pulse el práctico botón 

“add” (añadir) y el 2250 registrará automáticamente el conteo total de billetes entre los conteos individuales.

CONTADORA DE BILLETES
2250

CONTEO FIABLE DE BILLETES DE ALTA VELOCIDAD

Cuenta hasta 1.000 billetes por minuto Función de batch para crear fajos de cierta 
cantidades de billetes

Pantalla LCD retroiluminada grande y de alta 
resolución

- Velocidad contadora de 1.000 billetes/minuto

- Para todas las divisas

- 3 formas de detección: UV, MG y tamaño

- Alarma para billetes sospechosos o de tamaño differente

- Adición y función de fajos

- Fácil de utilizar

- Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos

- Inicio automático y parada automática

- Ámplia pantalla LCD

- Carga trasera

- Amplia tolva para 300 billetes
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Divisas estandar  Para todas las divisas

- Modos del conteo  Conteo libre

- Forma de detección  Verificación automática

  UV, MG y IR

- Características pantalla  Ámplia pantalla LCD

- Velocidad contadora  1.000 billetes/minuto

- Alimentación  AC 220V ~ 240V

- Dimensiones producto (lxaxa)  25 x 29.5 x 18.4 cm

- Peso del producto  5.8 kg

- Dimensiones paquete (lxaxa)  34.7 x 30 x 23.2 cm

- Certificado / Aprobado  CE, WEEE, RoHS, REACH

EN LA CAJA
- Safescan 2250

- Cable de alimentación

- Brocha para limpiar

- Manual (multilingue)

- Funda contra el polvo

ACCESORIOS

Safescan tarjetas de limpieza (10x 2 tarjetas)
Art. no: 136-0546

GARANTÍA
- 3 años   
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