
AB4200 Serie

Ahorra tiempo y costos de mano 
de obra

Reduce las pérdidas debidas a 
errores humanos

Fácil de usar y sin necesidad de 
entrenamiento.

Incluye funciones de detección 
de billetes falsos (opcional)

Incluye pantalla auxiliar externa 
para mostrar los resultados a los 
clientes y al sistema de CCTV

Mecanismo de alta capacidad y 
funcionamiento confiable

Función de parada de 
emergencia patentada

Tres años de garantía y 
certificación UL

Características

®

☑

☑

☑

☑

Contadora de Billetes de Alto Rendimiento

☑

☑

☑

Características Operacionales
‒ Funciones integradas de detección de billetes falsos 

(opcional):
‒ Magnético (MG)
‒ Ultravioleta (UV)
‒ Detección de tamaño (DD)

‒ Pantalla LCD grande y fácil de leer
‒ Alertas audibles y visuales cuando se detectan 

billetes dobles, cortos, encadenados y/o medios 
billetes

‒ Incluye funciones de adición y agrupación para 
seleccionar fácilmente grupos de 10, 20, 50, 100 y 
200 billetes

‒ Funcionamiento de doble voltaje (100VAC -
240VAC)

Diseño de Calidad
‒ Diseño robusto y resistente fabricado con 

materiales de alta calidad
‒ Panel de control de alta resistencia
‒ Piezas mecánicas internas de larga duración

☑



Contadora de Billetes de Alto Rendimiento
AB4200 Serie

Dimensiones 10.8” (L) x 10” (W) x 9.8” (H)

27.4cm x 25.4cm x 24.9cm

Velocidad de Conteo 1200, 1500, y 1800 billetes/min

Sistema de alimentación Frontal, por fricción de rodillos

Capacidad del alimentador 300 billetes

Capacidad de Bandeja
Receptora

200 billetes

Rango de tamaño de billetes 100mm x 50mm - 180mm - 80mm

Pantalla LCD Display alta resolución

Consumo de Potencia <30 Watts

Voltaje de limentación 100 - 240 VAC

60/50 Hz

Peso 13.23 lbs (6.0 Kg)

Humedad Ambiente 32êF - 104êF (0êC - 40êC)

Especificaciones

®
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