MANUAL DE USUARIO

SAFESCAN 2210 / 2250

CONTADORA DE
BILLETES
www.safescan.com
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ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN
Gracias por comprar una contadora de billetes de la serie Safescan 2200. Este manual de usuario le ayudará a empezar a
utilizar su contadora de billetes Safescan y describe los procedimientos de instalación y funcionamiento. Antes de utilizar el
dispositivo, le recomendamos que lea atentamente este manual de instrucciones.

CONTENIDO DE LA CAJA
La caja de venta contiene los siguientes elementos:
• Contadora de billetes Safescan 2210 / 2250
• Cable(s) de alimentación*

• Kit de mantenimiento
• Manual del usuario
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ARRIÈRE

Tolva con guías ajustables
Panel frontal (pantalla / botones)
Apiladora
Conexión de alimentación
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Interruptor de encendido/apagado
Rueda de ajuste de la tolva
Puerto RJ12 para conexión de
pantalla externa
Cable(s) de alimentación*
Kit de mantenimiento
* según la especificación del
modelo / país
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ACCESORIOS DISPONIBLES
• Tarjetas limpiadoras Safescan para contadoras de billetes (paquete de 20 tarjetas), número de pieza 136-0546. Visite www.safescan.com para más detalles

SAFESCAN 2210 / 2250: CARACTERÍSTICAS
DETECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BILLETES
Características UV

Características
MG

Características UV
y MG

—

—

•

•

•
•

Safescan 2210
Safescan 2250

TAMAÑO (altura)

•
•

BOTONES Y FUNCIONAMIENTO

AUTO
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Pulsación breve

pulsación larga (3 segundos)

Iniciar conteo / Confirmar selección del nivel de sensibilidad
Borrar el número de billetes contados
Añadir función de encendido/apagado
Aumentar el valor de entrada en 1
Reducir el valor de entrada en 1
Encendido/apagado de la detección de la característica UV

Seleccionar inicio manual o automático
Restablecer el dispositivo a los ajustes predeterminados
Acceder al menú de ajuste de la sensibilidad de espesor

Safescan 2210: Seleccionar inicio manual o automático
Safescan 2250: Encendido/apagado de la detección
de la característica MG

08. Activar/desactivar la función BATCH y ajuste del
número del fajo

Acceder al menú de ajuste del nivel de sensibilidad de

Acceder al menú de ajuste de la sensibilidad de MG
(Safescan 2250)
Acceder al menú de ajuste del nivel de sensibilidad de la
altura de los billetes

www.safescan.com
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INTRODUCCIÓN
1. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y
estable.

2. Conecte la contadora de billetes a la corriente con el
cable de alimentación suministrado.

3. Encienda la contadora de billetes colocando
el interruptor de encendido situado en la parte
posterior en la posición «1».

4. Ajustes predeterminados de la detección de las
características de los billetes: Safescan 2210: UV,
2250: UV y MG. Estos ajustes se pueden activar o
desactivar pulsando el botón UV y/o MG*.
(* solo para Safescan 2250)

ON

LISTA PARA CONTAR

La máquina está lista para el conteo básico. Los ajustes más avanzados se describen en los siguientes capítulos de
este manual.
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MANTENIMIENTO
El Safescan 2210 / 2250 es un dispositivo de alta precisión. Para mantener el funcionamiento y la fiabilidad en un nivel
óptimo, es importante limpiar la máquina con frecuencia. Use un pulverizador de aire comprimido para eliminar el polvo y la
suciedad. Limpie la tolva y la apiladora con el cepillo seco que se incluye. Utilice una tarjeta limpiadora (disponible como
opción) para limpiar las piezas internas del dispositivo.
IMPORTANTE: Evite en todo momento que objetos extraños, como monedas, grapas o clips, entren por accidente en el
mecanismo, ya que esto podría provocar un mal funcionamiento del dispositivo.

LIMPIEZA DE LA CONTADORA DE BILLETES
Para limpiar las piezas internas y los sensores del dispositivo:

1. ABRA LA CUBIERTA MOVIENDO EL PANEL
FRONTAL HACIA DELANTE

2. RELEVEZ LA POIGNÉE

3. RETIREZ LES GUIDES DE LA TRÉMIE

4. NETTOYEZ LES CAPTEURS
ET LES ROUES TOURNANTES
SOIGNEUSEMENT AVEC UNE BROSSE
SÈCHE OU UN DÉPOUSSIÉREUR
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USO DE TARJETAS LIMPIADORAS PARA LA CONTADORA DE BILLETES (OPCIONAL)
También puede utilizar tarjetas limpiadoras para la contadora de billetes de Safescan (número de pieza 136-0546) para
limpiar las ruedas de rodillos y los sensores magnéticos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Divisas admitidas:
Velocidad de conteo:
Detección de las características de los billetes
Rango de tamaño de los billetes:
Capacidad de la tolva:
Capacidad de la apiladora:
Alimentación:
Consumo de energía:
Dimensiones:
Peso:
Temperatura de funcionamiento:

Todas las divisas
1000 billetes/minuto
Características UV, características MG (solo Safescan 2250),
tamaño (altura), grosor
50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm
300 billetes
200 billetes
CA 220-240 V / 50-60 Hz. Modelo de Estados Unidos: CA 120
V / 60 Hz
60 W
29,2 x 24,6 x 17,8 cm / 11,5 x 9,7 x 7 pulgadas
5,7 kg / 12,5 libras
0 ~40°C

GARANTÍA
Visite www.safescan.com para obtener información sobre el procedimiento de garantía.
Este producto cumple con los requisitos fundamentales y el resto de disposiciones relevantes de las directivas
europeas aplicables. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.safescan.com
Si desea deshacerse del aparato, llévelo a un centro de reciclaje. Nunca deseche los productos eléctricos con los
residuos domésticos.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA O NECESITA ASISTENCIA TÉCNICA?
Nuestro equipo de soporte está disponible por teléfono en horario de oficina (zona horaria GMT+1) o por correo electrónico para responder a cualquier pregunta que usted pueda tener acerca del uso de su dispositivo Safescan. Consulte www.safescan.com para obtener más información.
Al llamar o enviar un mensaje a nuestro correo electrónico a nuestro centro de soporte, asegúrese de tener a mano la
siguiente información: número de modelo, número de pieza, número de serie (véase la etiqueta del producto, situada en
la parte inferior del dispositivo), número de versión del software (mostrada al arranque del dispositivo), fecha de compra.
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SAFESCAN® es una marca comercial registrada de Solid Control Holding B.V.
Ninguna parte de este manual puede ser reproducida por ningún medio, ya sea mediante impresión, copia o de
cualquier otra manera sin el permiso previo y por escrito de Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V.
se reserva todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como todas y cada una de sus patentes,
marcas comerciales, diseños, fabricación, reproducción, utilización y derechos de venta. Toda la información de
este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Solid Control Holding B.V. no se hace responsable y/o no se
considera vinculada de ninguna manera por la información proporcionada en este manual.

