
   

CONTADORA DE 
BILLETES
Marca: Safescan
Modelo: 2665-S
Color:  Gris
Artículo: 112-0509
EAN: 8717496334640

Ahorre tiempo y simplifique las tareas administrativas. Safescan 2665-S está equipado con la última tecnología que permite contar de forma rápida y 

continuada altos volúmenes de billetes. Conecte Safescan 2665-S con el Software de Contabilización de dinero Safescan incluido y guarde o exporte 

sus resultados con solo pulsar un botón. Ahorre tiempo y elimine la posibilidad de errores. La amplia tolva de Safescan 2665-S tiene capacidad para 

500 billetes, y las tres velocidades ajustables le ofrecen mayor flexibilidad de conteo y eficiencia, hasta 1.500 billetes por minuto.

CONTADORA DE BILLETES
2665-S

CONTEO FLEXIBLE DE BILLETES, A MÁXIMA VELOCIDAD

Conteo de valor para billetes de EUR, CHF, 
PLN, SEK, NOK, DKK mezclados

Velocidad de conteo ajustable: 800 - 1.200 - 
1.500 billetes por minuto

Imprima instantáneamente los resultados del 
conteo en Safescan TP-230

- Cuenta 1.500 billetes por minuto

- Amplia tolva con capacidad para 500 billetes, que facilita la alta   

 capacidad de conteo

- Cuenta billetes clasificados para todas las divisas o billetes de EUR/  

 CHF/PLN/SEK/NOK/DKK sin clasificar

- Detección de billetes falsos de 7 formas: Detección por ultravioleta,   

 tamaño y grosor, tinta magnética, hilo metálico, color, infrarrojos

- Función de suma y de fajos

- Comprobación y recuento de 10 divisas predeterminadas: EUR, GBP,  

 USD, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF

- Conteo de billetes, unidades y detección de billetes de EUR/CHF/  

 PLN/SEK/NOK/DKK falsificados

- Detección de dinero falso a 100% (www.ecb.eu)

- Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos

- Capacidad del apilador: 220 billetes

- Actualizaciones de divisas gratuitas
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- Modos del conteo    MIX: Conteo de valor y detección falsos de billetes mezclados

      SORT: Conteo con detección de falsificaciones para billetes clasificados

      COUNT: Conteo (libre) sin detección de falsificaciones

- Forma de detección    Verificación automática. Detección por ultravioleta, tamaño y grosor, tinta magnética, 

      hilo metálico, color, infrarrojos

- Características pantalla    Ámplia pantalla LCD

- Actualización de divisa    A través de puerto USB o tarjeta microSD

- Velocidad de conteo    Regulable: 800, 1.200 y 1.500 billetes por minuto

- Alimentación     AC 110V ~ 240V

- Dimensiones producto (lxaxa)   26.2 x 26.4 x 24.8 cm

- Peso del producto    6.5 kg

- Dimensiones paquete (lxaxa)   35 x 31 x 30.9 cm

- Certificado / Aprobado    CE, WEEE, RoHS, REACH

EN LA CAJA
- Safescan 2665-S

- Cable de alimentación

- Brocha para limpiar

- Manual (multilingue)

- Funda contra el polvo

ACCESORIOS

Safescan tarjetas de limpieza (10x 2 tarjetas)
Art. no: 136-0546

Safescan TP-230 Impresora térmica
Art. no: 134-0475 gris
Art. no: 134-0535 negro

Safescan MCS software
Art. no: 131-0500

TESTADO
- 100% Detección de dinero falso  

 (www.ecb.eu)   

GARANTÍA
- 3 años   

UP TO 7-POINT COUNTERFEIT DETECTION UV, MG SIZE
(UV, MG, MT, IR, COLOR, SIZE, THICKNESS) DETECTION DETECTION
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