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AB610
Contadora de Monedas Universal 
Uso Moderado
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Construcción de Calidad

Características

••     Contadora universal para cualquier tipo  
de moneda 

••     Incluye funciones de conteo general y por lotes

••     Esta robusta contadora de monedas está  
fabricada para contar grandes cantidades

••     Capacidad de tolva almacenaje: 4,000 monedas

••     Pantalla LED, grande y fácil de leer

••     Función antiatasco

>>     Diseño compacto, robusto, y eficiente

>>     Construido con materiales de alta durabilidad 
y resistencia

>>     La unidad es ajustable para satisfacer las 
necesidades diarias del usuario

••     Poderosa contadora de monedas que  
maneja grandes cantidades de monedas en  
altas velocidades

••     Panel de pantalla LED fácil de usar que 
muestra valores con precisión y facilidad

••     Su función de clasificación separa y filtra las 
monedas más pequeñas de las más grandes, 
a través de su bandeja de rechazo

••     Sus placas dobles ayudan a evitar atascos  
al girar en direcciones opuestas

La AB610 está equipada con una configuración de 
diámetro y grosor ajustable para adaptarse  
a cualquier moneda, ficha, o chip.

La AB610 es fácil de usar, fiable y con un diseño 
robusto, es una gran opción para tiendas  
minoristas, locales de ocio, instalaciones de  
diversión, lavanderías de monedas, gasolineras, 
negocios de venta y muchos otros entornos.

Características Operativas
Velocidad de conteo hasta

Monedas por minuto



Velocidad  
de Conteo

2,000 monedas / minuto*

Capacidad  
de Tolva de  
Almacenaje

4,000 total*
(1,500 interna)*
(2,500 externa)*

Capacidad  
de Tolva de  
Almacenaje

350 total*

Fuente de  
Alimentación  
(INPUT)

110 VAC / 60 Hz or
220 VAC / 50 Hz

Consumo  
de Energía

60 Vatios Máx.

Diámetro Moneda 
Aceptada (mm)

14 - 34 mm
0.55 - 1.34 in

Grosor Moneda 
Aceptada (mm)

1.0 - 3.4 mm
0.039 - 0.134 in

Peso  
del Producto

16 lb (7.1 kg)
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Especificaciones del Producto

Código de barra:

Abierto 
20.5 in 
(52 cm)
Largo

Cerrado 
15 in 

(38 cm)
LargoCerrado

8.7 in 
(22.2 cm)

Ancho

Abierto 
8.7 in 

(22.2 cm)
Ancho

Abierto
11 in 

(28 cm)
Alto

Cerrado 
7.1 in 

(18 cm)
Alto

Incluye bolsas de tela 
para recibir las monedas, 

fichas, o chips

AB610
Contadora de Monedas Universal 
Uso Moderado

*Basado en monedas de 10¢ EEUU


