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Características Operativas

Características
• • Compacta, rápida, precisa, y confiable

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

••     Suma el valor total de las piezas contadas 
por denominación

• • Incluye: pantalla auxiliar externa

•• Moneda programada Universal

••     Contadora de billetes de fácil carga frontal

••     Adecuada para contar billetes de Papel  
y Polímero

••     Panel de control de alto rendimiento  
y capacidad

••     Notificaciones audiovisuales, que alertan al 
usuario cuando se detectan billetes doblados, 
encadenados o de tamaños sospechosos

> > Diseño robusto y resistente

> > Botón patentado para parada de emergencia

> >  Interfaz sencilla y fácil de usar

> > Certificaciones: UL, CE
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••     Indica el valor total de la denominación  
seleccionada y de todos los lotes contados

••     Fabricada con plástico de alta resistencia 
para una unidad de diseño robusto

• • Bandeja apiladora de acero inoxidableConstrucción de calidad

AB5800
Contadora de Billetes con Selección  
de Denominación MGUV

Cuenta hasta

billetes por minuto



Velocidad de Conteo 
(billetes nuevos)

1,200 billetes / minuto
1,500 billetes / minuto
1,800 billetes / minuto

Sistema 
de Alimentación

Sistema de Fricción 
por Rodillos

Capacidad 
de la Tolva

400 billetes (billetes nuevos)

Capacidad 
del Apilador

200 billetes (billetes nuevos)

Fuente de 
Alimentación
(INPUT)

100 - 240 VAC 60/50 Hz

Consumo 
de Energía

30 Vatios Máx.
(3 Vatios Máx. en espera)

Dimensiones del
Billete Aceptado

4 x 1.97 - 7 x 3.11 in
10.2 x 5 - 17.8 x 7.9 cm

Dimensiones
del Producto

10.8 x 10 x 9.8 in
27.5 x 25.6 x 24.9 cm

Peso del Producto 13.85 lb (6.28 kg) 

Especificaciones del Producto
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AB5800: 097241455805 / AB5800 con Impresora: 097241005826

Compatible con Impresora MP20 
Opcional /se vende por separado

Códigos de barra

AB5800
Contadora de Billetes con Selección  
de Denominación MGUV


