
AB7100

Rápida, exacta y confiable

Modos de funcionamiento: 
Mix / Sort / Count / Local

Apta para conteo de valores 
mixtos

Sensor de imagen de 
contacto dual (CIS)

Pantalla externa LCD.

Detección de billetes falsos y 
otras funciones de detección: 
UV-MG-IR-DD-MT

Interfases SD, USB y RS-232

Reporte detallado impreso de 
totales y números de seriales.

®

☑
☑

☑

☑

Validadora de Billetes Mixtos

☑

Características Operacionales
‒ Los modos de funcionamiento (Mix/Sort/Count/Local) dan 

a esta unidad una versatilidad que hace que sea 
adecuada para cualquier tarea financiera y/o 
administrativa

‒ Contadora de billetes por denominaciones y detector de 
billetes falsos

‒ Cinco sistemas de detección de falsificaciones: UV 
(ultravioleta), MG (tinta magnética e hilo magnético), IR 
(infrarrojo), DD (detección de tamaño)

‒ Desglose detallado de las denominaciones y de números 
de serie (sólo números de serie USD y EURO)

‒ Bajo nivel de ruido durante el funcionamiento
‒ Gran capacidad de tolva hasta 800 billetes con guías de 

extensión(AccuClips)
‒ USB , impresora ya display externo
‒ Ideal para Cajeros, Administrativos y personal con manejo 

de dinero en efectivo
‒ Fácil actualización del Software con la tarjeta SD.

‒ Interfaz sencilla y fácil de usar
‒ Pantalla TFT de alta resolución 3'' full color
‒ Procedimiento de comprobación automática del sistema 

Autodiagnóstico
‒ Notificación audiovisual de billete sospechoso
‒ Guía del usuario con solución de errores incorporada

Interfaz de Usuario/Pantalla

VELOCIDAD DE CONTEO 
VARIABLE HASTA

Billetes por minuto

☑

☑
☑

Características



Validadora de Billetes Mixtos
AB7100

Dimensiones 11.2 x 9.9 x 11.4 in

28.5 x 25.2 x 29.0 cm 

Velocidad de Conteo Rápida, hasta 1200 billetes/min
Normal, hasta 1000 billetes/min
Lenta, hasta 800 billetes/min

Bandeja de Entrada 500 billetes

Bandeja de Salida 200 billetes

Voltaje de Alimentación 100-240V AC, 60/50Hz

Sistema de Alimentación Alimentación frontal por fricción de 
rodillos

Peso 15.87 lbs (7.2Kg) approx.

Especificaciones

®

El software ABSuite es el complemento perfecto para el 
AB7100. Gratis y opcional para descargar con la compra de 
su unidad. Organice los datos históricos de todos sus 
recuentos almacenados. Personalice los informes según los 
filtros seleccionados. Ordene y filtre sus datos por fecha, 
usuario asignado y más. Los gráficos visuales ayudan a 
ilustrar las discrepancias en los totales, y también ayuda ver 
los detalles por denominación.
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