
La AB630 está equipada con una configuración  
de diámetro y grosor ajustable para adaptarse  
a cualquier moneda, ficha, o chip.

Fácil de usar, fiable y con un diseño robusto,  

la AB630 es una gran opción para tiendas  
minoristas, locales de ocio, instalaciones de  
diversión, lavanderías de monedas, gasolineras,  
puntos de venta y muchos otros entornos. 
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Construcción de Calidad

Características
••     Contadora universal para cualquier tipo  

de moneda

••     Compatible con monedas de EE.UU y otras  
monedas internacionales

••     Capacidad de tolva de almacenaje: 8,000 monedas  
*(basado en monedas de 10¢ EEUU)

•• Pantalla LED, grande y fácil de leer

••     Funciones disponibles: 
• Conteo en general y por lotes 
• Selección por tamaño 
• Clasificación de monedas  
• Sumar

>>         Diseño compacto, robusto, y eficiente

>>     Construido con materiales de alta durabilidad y 
resistencia 

>>     Sistema de micro transporte para  
equilibrar la carga y reducir el esfuerzo  
de las placas

••     Su alta capacidad de monedas en la tolva  
permite agilizar el conteo y el manejo de  
grandes volúmenes de efectivo

••     Ideal para centros colectores de grandes volúmenes 
de efectivo como bóvedas bancarias o centros de 
recaudación

••     Bandeja de rechazo para objetos extraños

••     Permite separar monedas de diferentes  
denominaciones en modo escalonado  
(por tamaño)

••     El conteo de lotes facilita el proceso de envoltura

Características Operativas
Velocidad de conteo hasta

Monedas por minuto

Nuestra contadora de monedas más rápida
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Velocidad  
de Conteo 

2,000 monedas / minuto

Capacidad  
de la Tolva

8,000 total*

Capacidad  
de la Tolva 

1,500 total

Fuente de  
Alimentación  
(INPUT)

110 VAC / 60 Hz o
220 VAC / 50 Hz

Consumo  
de Energía

55 Vatios Máx.

Diámetro Moneda 
Aceptada (mm)

14 - 34.5 mm
0.55 - 1.34 in

Grosor Moneda 
Aceptada (mm)

1.0 - 3.5 mm
0.039 - 0.135 in

Peso  
del Producto

24.4 lb (11 kg)

Especificaciones del Producto

Código de barra:

*(basado en monedas de 10¢ EEUU)
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