
Clasificadora KUANTO

Con ella podrá detectar los falsos, contar cantidad de billetes y tener la valorización de los 
contado de cada denominación y los totales.

Podrá separar los billetes por denominación, acomodarlos por cara u orientación, separar 
billetes de la misma denominación con diferente imagen, conseguir los números de serie de 
los dólares y muchas opciones más.

De fácil uso y menor mantenimiento, con actualizaciones sin cargo y de muy fácil 
instalación de la misma.

La Clasificadora Kuanto es una excelente opción para 
puntos de venta o tesorerías chicas y medianas.
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Características

• Un bolsillo de conteo y uno de rechazo.
• Con detección de billetes falsos por UV, MG, IR, CIS (escaneo 
  de imagen).
• Con panel de control táctil y pantalla TFT de 3,5 pulgadas.
• Recuento ininterrumpido con bolsillo de rechazo.
• Tolva, apilador y bolsillo de rechazo de gran capacidad.
• Reconocimiento preciso del número de serie para dólares.
• Interfaz en Español.
• Detección de bills encadenados, pegados y medios billetes.
• Identificación automática de moneda y recuento mixto de 
  varias monedas.
• Clasificación de bills de cara / orientación / versión / 
  denominación y Mixto.
• Diseño de canal completamente abierto para un mejor 
  mantenimiento y eliminación de atascos.
• Están disponibles funciones de adición, función por lotes, 
  informes e impresión.
• Con interfaz USB, interfaz de impresora, interfaz de pantalla 
  externa.
• Los billetes se pueden procesar en las cuatro orientaciones.
• Fácil actualización de software a través del puerto USB.
• Adecuado para ARS, USD, EUR, GBP, BRL, BO, Chile, 
  Guaraníes, Peruanos.
• Fácil limpieza y actualización. 
• Actualizaciones sin cargo.

Capacidad de la tolva: Max. 500 notes
Capacidad del apilador: Max. 200 notes
Capacidad de rechazo: Max. 100 notes
Sistema de alimentación: Roller friction system
Velocidad de conteo: 800 y 1000 bills por min
Dimensión: 288x270x245 mm
Tamaño del paquete de la unidad: 420x360x395 mm
Peso neto: 9.4kg
Peso bruto: 11.2kg
Fuente de alimentación: AC 100-240V 50/60Hz
El consumo de energía: ≤ 80W
Puerto de conexión: USB, RS-232, RJ-11
Tamaño de los billetes contables: 50x110mm-90x190mm
Grosor de los billetes contables: 0.08mm-0.12 mm

Temperatura de operación: 15-35 ℃
Operación humedad: 30-80% R.H.

Especificaciones


