
Totalizador y Detector de Billetes Falsos DP6500E
Con tecnología de procesamiento digital que ofrece gran precisión y alto rendimiento. Adecuado para contar y detectar 
billetes de euro, dólares USA, libras esterlinas, etc. Estructura diseñada científicamente para que su capacidad en la 
detección de billetes falsos sea del más alto nivel y garantice la mayor precisión. Dispone de amplia pantalla con informe 
por valor y unidad de conteo por denominación.Válido para los nuevos billetes de 5, 10, 20 y 50 €.

Características generales:
TTotalizador y detector de billetes falsos válido para billetes de Euro, Dólar y Libras Esterlinas.
Con función de conteo de décimos de lotería.
Verificado por las Instituciones Europeas con Referencia:409000038860 - Modelo: DP6500E.
Amplia pantalla con informe detallado del recuento por denominación en unidades y valor.
Con posibilidad de desactivar los sistemas de seguridad para el recuento de tickets, cheques u otros documentos.
Con capacidad para diferenciar y contar billetes por su denominación.
Varios niveles de sensibilidad de detección: UV, IR, MT, MG
Con carga posterior que facilita y agiliza la manipulación de los billetes.Con carga posterior que facilita y agiliza la manipulación de los billetes.
Contador de billetes muy rápido 1000 billetes/minuto.
Con función de recuento acumulado.
Con función de recuento por lotes programados a medida.
Con función de auto-check automático que muestra en pantalla mensajes de errores detectados.
Con software actualizable para incorporar las últimas innovaciones en sistemas de detección.
Sistema de alarma con parada automática.
Diseño portátil, robusto y compacto.Diseño portátil, robusto y compacto.

Especificaciones técnicas:
Velocidad de conteo: 1000 billetes/Minuto
Capacidad de la tolva: 200 billetes
Capacidad del apilador: 200 billetes
Pantalla - número de billetes: 0-9999
Pantalla – valor billetes: 0-999999
Fuente de alimentación: 220V/50HzFuente de alimentación: 220V/50Hz
Consumo eléctrico: =80 W
Temperatura: 0~40 ºC
Humedad: 40%~90%
Peso: 7.0 Kg
Dimensiones: 311 (largo) × 261(ancho) × 195(alto) mm

Incluye:
TTotalizador de billetes DP6500E.
Cable de conexión.
Manual de usuario.
Cepillo de limpieza.
Fusible.
Cable RS 232 interface (opcional).
Cable USB para descargas (opcional).
Pantalla externa (opcional).Pantalla externa (opcional).
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