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Características

Características Operativas

••     Sus modos de funcionamiento le  
permiten ser versátil y cumplir con cualquier  
tarea financiera

• •     Cuenta billetes de valores mixtos y detecta 
billetes falsos

••     El bolsillo de rechazo permite un buen y  
continuo funcionamiento

••     Muestra un desglose detallado de cada  
recuento y los números de serie

••     La opción doble usuario ahorra tiempo y 
permite que trabajen en el mismo equipo 

• •     Aplicación ideal para cajas registradoras 
gestión interna de empresas, efectivo en  
tránsito, casinos, o instalaciones de juegos

Construcción de calidad

AB7800
Valorizadora de Billetes Mixtos  
Doble Bolsillo Doble Usuario

Cuenta hasta

billetes por minuto

••     Rápida, precisa, y confiable valorizadora  
de billetes mixtos

• •     6 Modos de funcionamiento: Count / Mix /  
Sort /  Face / Orientation / Dispense

• •     Ideal para el conteo de billetes mixtos y  
detección de billetes falsos

••     Impresora integrada

••     Sensor de imagen de contacto (CIS)

• •     5 Funciones de detección de billetes falsos: 
• Ultravioleta (UV)  • Tinta Magnética (MG) 
• Hilo Magnético (MT)  • Infrarrojos (IR) 
• Detección de Dimensión (DD)

• • Interfaz: SD, USB, y RS-232

>> Interfaz sencilla y fácil de usar

>>  Pantalla LCD táctil 3,5’’ de alta resolución 

>>  Sistema de autocomprobación

>>  Notificaciones audiovisuales para  
informar sobre billetes sospechosos
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Código de barra AB7800: 097241597802 

Compatible con ABCashRoom Pro que organiza y  
centraliza los registros del procesamiento de efectivo,  
administra y crea informes y rastrea y registra el historial  
de conteo completo por usuario.
Opcional /se vende por separado

Impresora incorporada

Velocidad de Conteo 
(billetes nuevos)

1,000 billetes / minuto

Sistema 
de Alimentación

Sistema de Fricción 
por Rodillos

Tipo de 
Alimentación

Carga frontal

Capacidad 
de la Tolva

400 billetes (billetes nuevos)

Capacidad 
del Apilador

200 billetes (billetes nuevos)

Capacidad de la
Bandeja Rechazo

50 billetes Máx.

Consumo 
de Energía

50 Vatios Máx.
(5 Vatios Máx. en espera)

Dimensiones
del Producto

10.5 x 10.5 x 11.7 in
26.6 x 26.6 x 29.7 cm

Peso del Producto 20.15 lb (9.14 kg)

AB7800
Valorizadora de Billetes Mixtos Doble Bolsillo 
Doble Usuario

Especificaciones del Producto
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