
LED440
Detector de Infrarrojos de Billetes y 
Documentos LED

Características

Diseño de Calidad

Operación

•6 Funciones de detección:
•Verificación Infrarrojo (IR)
•Verificación Ultravioleta (UV)
•Verificación de marcas de agua (WM)
•Verificación de Tamaño (DD)
•Verificación de Tinta Magnética (MG)
•Verificación de Hilo Magnético (MT)

•Los LEDs no requieren una sustitución
constante como las lámparas UV
convencionales

•Su diseño compacto y estilizado ahorra
espacio 

•Verifica rápidamente billetes,
documentos de identidad, tarjetas de
crédito y otros documentos de seguridad

•Los LEDs se apagan automáticamente
prolongando la vida útil de la unidad

•Alimentado por corriente continua que
ayuda a reducir los costos de
electricidad

•Tres años de garantía y certificación UL

•Tecnología de detección infrarrojo para
mayor precisión y cobertura

•Permite verificar de forma rápida y
sencilla los elementos de seguridad de
billetes, tarjetas de crédito,
documentos de identidad y otros
documentos de seguridad

•La detección de UV, WM, MG, MT y MP
permite la verificación completa de las
características de seguridad de un
billete o documento

•El diseño del producto evita la
exposición directa del usuario a los
rayos UV

> Fabricado con LEDs ultravioletas
superbrillantes y de larga duración (dura
aproximadamente 10.000 horas)

> Incluye alertas visuales y audibles durante la
verificación magnética

> Se alimenta con un adaptador de corriente AC
/ DC (12VDC)

> Diseño compacto y robusto fabricado con
materiales de alta calidad
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Números UPC

Especificaciones

LED440: 097241594405 / LED440 con AccuStand: 097241014408

Compatible con AccuSTAND
Opcional / se vende por separado

LED440
Detector de Infrarrojos de Billetes y 
Documentos LED
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Temperatura 32° - 104°F 
(0° - 40°C)

Humedad 25% - 80%

Moneda Aceptada Universal

Tipo de Documento 
Aceptado

Documentos de identidad, 
pasaportes, tarjetas de crédito, 
etc. 

Fuente de Luz UV LEDs UV de Alta Intensidad

Fuente de Luz WM LEDs Blancos de Alta Intensidad

Verificación de tinta 
magnética 

Cabeza magnética

Verificación de 
microimpresión

Lupa integrada

Fuente de Alimentación 
(Vin)

Doble voltaje: 100 - 240 VAC 
60/50 Hz

Fuente de Alimentación 
(Vout)

12VDC / 1.0 A

Consumo de Energía < 4W

Ventana de Verificación 
(L x W) 

6.69 x 5.11 in
17 x 13 cm

Dimensiones
(L x W x H)

8.55 x 5.67 x 4.45 in
21.72 x 14.40 x 11.30 cm

Peso 1.24 lb (0.56 kg)
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