
 

CONTADORAS DE MONEDAS  
 

BB 3300 y BB C 303 COUNTER 
 

Las Contadoras de monedas BB son totalmente polivalentes. Son válidas para las monedas y fichas de todo el mundo. La BB 3300 
Counter es nuestra más reciente contadora de monedas.  Si bien esta máquinas están especialmente diseñadas para sucursales 
bancarias,  se pueden utilizar en la industria del juego, supermercados, parkings y en todas aquellas empresas con un alto volumen 
de monedas.   

Basta con volcar todas las monedas en la tolva, y la contadora empezara contarlas a grandísima velocidad, rechazando las 
monedas que no sean de la misma denominación, a una salida distinta. 
La gran tolva, permitirá introducir gran cantidad de monedas, y permite cargar sin necesidad de parar la 
máquina. En la contadora BB 3300 podrá meter hasta 9.000 monedas.   
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       BB 3300 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 
       BB C303    BB 3300   

   
Velocidad de conteo:    2.500 monedas / min.  (Max)    3.000 monedas / min.  (Max)  
Capacidad de la tolva:    2.000 monedas (max)    3.600-9.000 monedas (max)  
Tamaño de monedas :    Grosor: 1,0-3.5 mm    Grosor: 1,0-3.5 mm  
   Diámetro: 14-34 mm    Diámetro: 14-3 4mm  
Conteo de Pantalla:    999999    999999  
Modo de conteo:    Modo de conteo continuo    Modo de conteo continuo  
   Modo de conteo de lotes    Modo de conteo de lotes  
   Acumulación Modo de conteo   Acumulación Modo de conteo 
Consumo de energía:    40 W (en funcionamiento)    70 W (en funcionamiento)  
Salida extra:    Si, para monedas rechazadas   Si, para monedas rechazadas   
Dimensiones:    230 x 320 x 170  mm    270 x 362 x 235  mm  
Peso Neto:    10 kg    12 kg  

 
 
 
 

ABB Máquinas y Equipos Ofimáticos, S.L. 
C/ Berlín, 10 B  Parque EURÓPOLIS  28232 Las Rozas (MADRID)          Tel: 91 6370284       Fax: 91 6371743 

WEB: www.abbmaquinas.com  E-mail: abb@abbmaquinas.com 
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