
AB650PLUS

Contadora universal para 
cualquier tipo de moneda.
Compatible con monedas de U.S. 
y otras monedas internacionales
Controles de DIAMETRO y 
ESPESOR fácilmente ajustables
• Rango de DIAMETRO: 15 - 35 

(mm)
• Rango de ESPRESOR: 1.0
• -3.5 (mm)
Velocidad de Conteo:
• 2500 monedas / minuto
Capacidad de la bandeja de 
entrada: +5000 monedas 
(dependiendo de la 
denominación)
Funciones disponibles:
• Conteo General y por Lotes
• Selección por tamaño
• Encartuchado de monedas
• Adición e impresión
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Contadora de Alta Capacidad

☑ Características Operacionales
‒ Su alta capacidad de monedas en la tolva 

permite agilizar el conteo y manipulación de 
grandes volúmenes de efectivo.

‒ Ideal para centro colectores de grandes 
volúmenes de efectivo como bóvedas 
bancarias o centros de recaudación.

‒ Alta velocidad de conteo de 2500 monedas por 
minuto.

‒ El conteo por lotes facilita la operación de 
empaque de monedas.

‒ Gaveta de rechazo para objetos extraños 
mezclados con las monedas.

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

‒ Construido con materiales de alta durabilidad y 
resistencia.

‒ Diseño atractivo, compacto y eficiente
‒ 3 años de garantía

Características de Fabricación

Monedas por minuto

Características

☑



Contadora de Alta Capacidad
AB650PLUS

Dimensiones 16.7 x 10.8 x 15.1 in

42.5 x 27.3 x 38.3 cm

Velocidad de conteo Hasta 2,500 monedas /min. 
(basada en monedas de diez 
centavos)

Moneda aceptada US Dólar, EURO, y otras.
Manualmente ajustable para 
cualquier tipo de monedas

Rango ajustable de diámetro 15 – 35 mm

Rango ajustable de espesor 1.0 – 3.5 mm

Bandeja de entrada Capacidad +5000 monedas

Fuente de Alimentación 110 V / 60 Hz or 220 V / 50 
Hz

Peso 29 lbs (13 kg) approx. 

Consumo de energía 100 Watts

Especificaciones

®

AB650PLUS 097241656516

Numero de UPC

7104 NW 50 Street, Miami, FL 33166 USA
1-888-993-2228 www.ab.accubanker.com 

(bolsa e 
impresora se 
venden por 
separado)
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