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Soluciones para la gestión y seguridad de valores

CashMax CM-1
Contadora de Monedas
Compacta y Portátil

La CashMAX 100 es una rápida y compacta
contadora de monedas. El equipo se
puede usar para contar monedas ya clasificadas por denominación, verificar sumas
conocidas o embolsar lotes definidos.

CM-1: Contadora de monedas
simple, robusta y compacta
Sustituye el Conteo Manual
• La CM-1 proporciona una solución rentable a cualquier negocio que
necesite procesar un número importante de monedas ya clasificadas
por denominación.

Tamaño Compacto, Fácil Transporte
• Equipo utiliza un espacio mínimo y se puede
guardar fácilmente después de su uso. Una manilla facilita su
transporte para contar monedas en diferentes sitios. La
gran bandeja, con una capacidad de 1.500 monedas, se cierra
completamente para guardar y/o transportar la máquina,
protegiendo así el teclado, los indicadores y la
tolva de carga.

190 mm

Rápida, Eficiente y Flexible
• A una velocidad media de 2.300 monedas por minuto,
la CM-1 cuenta y embolsa las monedas usando lotes
preprogramados o seleccionados por el operador de hasta
99.999. Se pueden personalizar lotes para un máximo de
9 denominaciones diferentes. Las monedas más pequeñas
son automáticamente separadas y enviadas a un
compartimiento de rechazo o bolsa adicional.

350 mm
235 mm

Especificaciones Técnicas
Velocidad

Hasta 2.700 monedas por min.

Rango de tamaño de monedas

Diametro: 14,0 a 34,0 mm
Grosor: 0,8 a 3,8 mm

Capacidad

Tolva de monedas: 1.500
Bandeja abatible: 1.500

Paradas

Pre-programadas y programables hasta 99.999

Pantalla

Pantalla LCD Color 3”

Suministro de energía

110 ~ 220 V AC, 50/60 Hz

Consumo de energía

220 W

Dimensiones

350 (Fondo) x 235 (Ancho) x 190 (Alto)

Peso

5,7 kgs

Normativa y estándares de fabricación

CE, ROHS Dir. Nº 1210/2010
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