
Construcción de calidad

Características

• • Compacta, rápida, precisa, y confiable

••     La cubierta antipolvo protege al usuario 
del polvo y del ruido

••     Contadora de billetes de fácil carga frontal

• •     Incluye pantalla auxiliar externa

••     Moneda Preprogramada 
(Conteo de Hojas): Universal

••  3 Funciones de detección de billetes falsos: 
• Ultravioleta (UV) • Tinta Magnética (MG) 
 • Detección de Dimensión (DD)

••     Incluye notificaciones audiovisuales cuando 
detecta billetes dobles, billetes encadenados 
o billetes de tamaños sospechosos

••     Compatible con AccuClips 
Opcional / se vende por separado

> > Diseño robusto y resistente

> >  Interfaz sencilla y fácil de usar

> > Botón patentado para parada de emergencia

> > Certificaciones: UL, CE 

••     Pantallas independientes y fáciles de leer 
para dosificación y conteo

••     Conteo, adición y creación de  
lotes predeterminados

• • Función de inicio automático y manual

• •   Aplicación ideal para cajas registradoras, 
gestión interna de empresas, efectivo en  
tránsito, casinos, o instalaciones de juegos

Características Operativas

Cuenta hasta

billetes por minuto

AB5200
Contadora de Billetes  
con Cubierta Antipolvo MGUV

1900
¡Nuestra unidad más rápida!



Especificaciones del Producto
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Velocidad de Conteo
(billetes nuevos)

600 billetes/minuto
1,000 billetes/minuto
1,200 billetes/minuto
1,900 billetes/minuto

Sistema
de Alimentación

Sistema de Fricción
por Rodillos

Capacidad
de la Tolva

400 billetes (billetes nuevos)

Capacidad de la  
Tolva con AccuClips  
(se vende por separado)

800 billetes (billetes nuevos)

Capacidad
del Apilador

200 billetes (billetes nuevos)

Fuente de 
Alimentación
(INPUT)

100 - 240 VAC 60/50 Hz

Consumo
de Energía

50 Vatios Máx.
(2  Vatios Máx. en espera)

Dimensiones
del Producto

10.2 x 9.8 x 9.4 in
(26 x 25 x 24 cm)

Peso del Producto 11.9 lb (5.4 kg)

AB5200
Contadora de Billetes  
con Cubierta Antipolvo MGUV

Compatible con AccuCilps 
Opcional /se vende por separado

Incluye:  
Cubierta Antipolvo (AccuGuard)


