
AB7500

Rápida, precisa, y Confiable
Lista para Quetzal, Dorales, y 
Euros
Incluye cuatro modos de 
funcionamiento: Mixto / 
Clasificación / Conteo / 
Orientación
Detección inmediata de billetes 
sospechosos
Tecnología de sensor por 
Contacto de Imagen (CIS)
Reporte detallado del conteo 
visual o impreso
Fácil de Actualizar en caso 
necesario
Interfaces disponibles RS-232 y 
USB
Acceso fácil a billetes atorados

®

Discriminadora / Totalizadora de Doble Bandeja

Características Operacionales
‒ Sus cuatro modos de funcionamiento (Mixto / Clasificación 

/ Conteo / Orientación) dan a esta unidad una versatilidad 
que la hace adecuada para cualquier tarea financiera

‒ Confiable contador de valor de billetes mixtos y detector 
de billetes falsos

‒ Funcionamiento ininterrumpido con bolsillo de rechazo 
(bolsillo y media unidad)

‒ Muestra un desglose detallado del recuento
‒ Emisión de bajo nivel de ruido 
‒ Gran capacidad de la tolva de hasta 800 billetes con 

extensión de la guía de la tolva
‒ Funcionamiento sin errores y estructura robusta
‒ Conexiones de interfaz de red e impresora
‒ Herramienta imprescindible para bancos, compañías de 

transporte de efectivo, casinos y grandes tiendas de 
ventas al por menor y todo tipo de negocio con alto flujo 
de efectivo

‒ Interfaz sencilla y fácil de usar con una pantalla LCD de alta 
resolución

‒ Procedimiento de autocomprobación del sistema
‒ Notificaciones de notas sospechosas en pantalla

Interfaz de usuario

Billetes por minuto
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Características

VELOCIDAD DE CONTEO 
VARIABLE HASTA



Discriminadora / Totalizadora de Doble Bandeja
AB7500

Dimensiones 13 x 12.2 x 11.4 in

33.0 x 31.0 x 29.0 cm

Velocidad de Conteo 800 billetes / min (MDC y SDC)

1,000 billetes / min (CNT)

Capacidad de la Bandeja de 
Entrada

500 billetes / 200 billetes (hasta 
800 billetes (con extensión de la 
guía de la tolva)

Capacidad de la Bandeja de 
Rechazo

max. 100 billetes

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

Sistema de Alimentación por Rodillos

Peso 29.8 lb (13.5 kg) approx.

Especificaciones

®

AB7500 097241657506

Número UPC

7104 NW 50 Street, Miami, FL 33166 USA
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