
 

 
CONTADORA DE BILLETES 60 UV 

 

 
 
 

 
 
 
 

La Contadora de billetes LD 60 representa una de las mejores relaciones calidad-
precio del mercado. Está diseñada para optimizar el conteo de los billetes de «EURO. 
 
Sus prestaciones, la hacen ideal para cualquier tipo de entidad que tenga que contar y 
controlar una cantidad importante de billetes, como sucursales bancarias, casinos, 
loterías, delegaciones de correos, etc. 
 
Dispone de 4 velocidades de trabajo, hasta un máximo de 1.500 billetes por minuto, 
que hacen de ella, la más rápida del mercado en su categoría. 
 
 
Muy flexible en el trabajo, ya que no solo cuenta billetes de banco sino 
comprobantes, cupones, billetes de lotería, vales de comida etc. 
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Dispone de una pantalla LCD con toda la información necesaria para el usuario como 
el número de billetes contados, la selección programada de billetes a contar, alarma 
de billetes, modo de adicción, etc. 
 

 
El conteo de lso billetes esta dotado a su vez de una gran fiabilidad en la detección de 
los billetes falsos, mediante sensor UltaVioleta (UV) y mediante sensor Magnetico 
(MG). 
 
A su vez, está dotada de un Detector de billetes dobles, 
así como detecta los atascos, billetes encadenados y 
rotos,  controlando así alguna posible anomalía. 
 

 
 

Es una contadora válida para cualquier tipo de divisa, incluidos los nuevos billetes de 
Euro de las serie Europa y dispone además de las funciones ADD, para sumar o 
añadir a los billetes contados y BATCH para poder hacer lotes o fajos de billetes.  
 
Es realmente sencilla de manejar por parte del operario,  con inicio y parada 
seleccionable en modo manual o automática. 

 
 
 
ESPECIFICACIONES 
 

 Carga de los billetes: frontal 
 Válida para los billetes de Euro y de la nueva serie Europa ES2 
 Sensores de Encendido/parada: automático o manual 
 Velocidad: 600, 900, 1.200 o 1.500 billetes/min 
 Deteccion de billetes falsos: Si mediante sensores UV y MG 
 Detección de billetes dobles DD : Si  
 Detección de irregularidades: Si. Billetes encadenados, atascos y mitades. 
 Capacidad del cargador: 300 billetes. 
 Tamaño de los billetes. Desde 100 x 50 hasta 185 x 100 mm. 
 Pantalla del contador: LCD 
 Número de dígitos de pantalla del contador: 4 dígitos. 
 Número de dígitos de pantalla de programación por lotes: 3 dígitos. 
 Conteo por lotes (BATCH): si, programable  
 Dimensiones: 290 x 235 x 210 mm. 
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