1250
CONTADORA DE MONEDAS
RÁPIDO Y FÁCIL CONTEO Y CLASIFICACIÓN

Gracias a la amplia tolva con capacidad para 500 monedas y con la velocidad de conteo de 220 monedas por minuto, el Safescan 1250 contará su cajón
portamonedas en un instante. Simplemente coloque todas las monedas de la caja o bolsa en la tolva (no necesita clasificarlas antes), y pulse iniciar.
Deje que el 1250 le ayude a optimizar su flujo de trabajo de conteo de dinero. Simplemente pulse “batch” e introduzca la cantidad deseada para cada
denominación de monedas, luego pulse iniciar. El 1200 parará automáticamente cada vez que una taza de monedas alcance la cantidad programada. No
existe una forma más rápida de preparar sus rollos de monedas, depósitos bancarios y cajones portamonedas. Para facilitar aún más su tarea
administrativa, el 1250 puede imprimir automáticamente sus resultados completos en la impresora térmica opcional Safescan TP-230.

• Cuenta y clasifica 220 monedas por minuto

• Valor total y cantidad por denominación

• Capacidad de 300 - 500 monedas

• Parada automática cuando una bandeja esté llena

• Función de suma y de fajos

• Compatible con la impresora térmica de recibos Safescan TP-230

VALOR TOTAL Y CANTIDAD POR DENOMINACIÓN

CAPACIDAD DE 300 - 500 MONEDAS

TUBOS PARA MONEDAS DE EUROS PARA ALMACENAR
FÁCILMENTE ROLLOS DE MONEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Divisas estandar
• Modos del conteo
• Características pantalla
• Alimentación
• Cable de alimentación
• Dimensiones producto (lxaxa)
• Peso del producto
• Dimensiones paquete (lxaxa)
• Certificado / Aprobado

CONTADORA DE MONEDAS
EUR, GBP y CHF
(diferentes números de artículo)
Valor total y cantidad por denominación
Suma o paradas prefijadas
Pantalla LED de 7 dígitos
AC 230V/50Hz, 45W, 195mA
Enchufe EU, UK y CHF
355 x 330 x 266 mm
5 kg
375 x 375 x 305 mm
CE, WEEE, RoHS, REACH

Marca:
Modelo:
Color:
Artículo:
EAN:

EN LA CAJA

GARANTÍA

•
•
•
•
•

• 3 años

Safescan 1250 Contadora de monedas
Bandejas de monedas(8x)
Set de cartuchos para monedas de EURO (sólo Safescan 1200 EUR)
Cable de alimentación para EU
Manual (multilingue)

Safescan
1250 EUR
Gris
113-0547
8717496335388

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

info@safescan.com

