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AB550
Clasificadora de Monedas Comercial  
Alta Velocidad
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Construcción de Calidad

Características
••     Cuenta y clasifica automáticamente monedas  

de denominación mixta con 5 bandejas y bolsas 
de clasificación 

••     Clasificadora de servicio pesado diseñado para 
sumar el valor total de las monedas contadas  
por denominación

••     Pantalla LCD, grande y fácil de leer

••     Capacidad de tolva para almacenaje:  
1,500 monedas

••     Muestra el conteo por pieza y el valor total

>>     Diseño robusto y fabricado con materiales  
de alta calidad

>> Partes y piezas mecánicas de larga duración

>>     Ligero y fácil de ubicar en cualquier estación 
de trabajo

••     Ahorra tiempo y costo laboral

••     Reduce perdidas por error humano

••     Fácil de usar, no requiere entrenamiento

••     Incluye bolsas clasificadoras de monedas para 
cada denominación

••     Operación por lotes para discriminar por cantidad

••     Muestra total por denominación y gran total

La AB550 cuenta y clasifica grandes volúmenes de 
monedas y las organiza por denominación gracias a 
sus bandejas individuales para monedas.

Ideal para el proceso de empaque de monedas  
en empresas de ritmo acelerado que manejan 
grandes cantidades de monedas, como parques  
de diversiones, tiendas minoristas, lugares de  
entretenimiento y muchos otros entornos.

Características Operativas
Velocidad de conteo hasta

Monedas por minuto
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AB550
Clasificadora de Monedas Comercial  
Alta Velocidad

AB550: 097241635504 / AB550 con Impresora: 097241005529Códigos de barra

Compatible con MP20 Printer 
Opcional/se vende por separado

Velocidad  
de Conteo

1,200 monedas / minuto*

Capacidad  
de la Tolva

1,500 total*

Capacidad  
de Cajones

550*

Fuente de  
Alimentación  
(INPUT)

110 VAC / 60 Hz

Consumo  
de Energía

50 Vatios Máx.

Diámetro Moneda 
Aceptada (mm)

17 - 31 mm
0.67 - 1.22 in

Grosor Moneda 
Aceptada (mm)

1.35 - 2.15 mm
0.053 - 0.085 in

Dimensiones
del Producto

16.1 x 9.4 x 12.5 in
(41 x 24 x 32 cm)

Peso  
del Producto

18 lb (8.1 kg)

Especificaciones del Producto

*(basado en monedas de 10¢ EEUU)


