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Una nueva contadora que facilitará su tarea de conteo y detección.
Cuenta y detecta separadamente.
Sumamente compacta, de nuevo desarrollo y buen diseño.
Sumamente liviana y de fácil traslado.
Analice sus múltiples prestaciones y concluirá que es el equipo ideal para sus necesidades.
Su relación precio-servicio le asombrará.

 CONTADORA-DETECTORA ELWIC      
 

MODELO ELWIC LC -1000 USD/EUR/ARP                                                           
 

Este mecanismo de, original desarrollo, incorpora las ventajas de las máquinas con 
alimentación frontal y alimentación trasera.Por lo tanto, brinda una facilidad y pre-
cisión de conteo sin precedente, aún con billetes viejos o raidos.  
Mangos de los rodillos de acero y partes firmes permiten a esta máquina afrontar 
tareas difíciles todos los días.  Un mecanismo único, varios sistemas de detección y
 una interface de uso amigable hacen de este contador de billetes una herramienta 
invalorable en las tareas diarias de procesamiento de dinero.  
Con un sistemas de auto- verificación interno y un software de avanzada diseñado 
para eliminar error del usuario, este contador de billetes es un real asistente 
"inteligente" en el que usted puede confiar en cualquier situación de manejo inten-
sivo de efectivo.
 

Especificaciones Técnicas:  
• Arranque automático y manual.  
• Detección de falsos billetes mediante sensores UV / MG.  
• Detección de “medios” billetes, billetes “dobles” y billetes “encadenados”  
• Capacidad para loteo de billetes.  
• Función de adición.  
• Medida de billetes contable:                      
--->100 x 50mm hasta 180 x 80mm.  
• Velocidades de conteo:  
---> 900 & 1500 billetes por minuto.  
• Rango del display:  
---> 1 -1,000,000 con nuestro display de dígitos especial "K" en el modo CAL.  
• Capacidad de la tolva:  
--->150 billetes + 250 billetes con la extensión de tolva integrada.   
• Capacidad del apilador :  
---> 150 billetes.  
• Rango de loteo:   
---> 0-999 billetes.  
• Temperatura ambiente:   
---> 0° - 40° C   (32°F- 104°F)  
• Humedad de funcionamiento:   
---> 40 % - 90 %   
• Peso neto:  
---> 6,5 kg
      
    


