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CashWork Coin 300 es un equipo HEAVY DUTY que entrega los máximos estándares de seguridad y 

velocidad. El funcionamiento mecánico de su correa, con sistema de sensores patentados, permiten 

la clasificación y valorización perfecta de las monedas.

CashWork Coin 300
Clasificadora de Monedas
para distintas denominaciones
Equipamiento Línea Profesional 
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Máxima Seguridad 

Impresora Opcional

• Permite la instalación de una impresora para el reporte del conteo, fácilmente anexable a las SafeBags 

Pantalla LCD 

Gran Capacidad y Velocidad 

• Bandeja recibe 3.000 monedas contando
hasta 900 por minuto.

• Sistema COINSURE con una óptima identificación 
de la moneda.

CashWork Coin 300: Velocidad y Seguridad
                de Alto Desempeño

300 mm

600 mm

420 mm

• Fácil de usar y programable por el usuario.

Versatilidad 

• Reconoce denominaciones de 10, 50, 100, 100N 
    y 500 y posee un cajón de rechazo. Permite instalación de

 SafeBags.  

Detección 
Sensor  Coinsure Adaptive® 
Denominaciones Aceptadas  
Modos de operación       
 
Información General
Pantalla  LCD 
Programaciones variable desde 0 a 999

Capacidad y Velocidad
Capacidad de carga
Velocidad de Recuento max. 900 monedas / min 
 
Información Técnica
Dimensiones (An x F x Al) 
Peso 28,0 kg
Consumo 
Fuente de Poder  230V 60 Hz
 
Interfaces
Conección RS232 PC
Impresora
Puerto USB actualizable vía USB-stick 

max. 3000 monedas 

 272 x 606 x 354 mm

serial port (standard)
serial port (standard)

80W

10, 50, 100, 100N y 500
Recuento Mixto, Clasificación

Una pantalla LCD amigable
permite una buena supervisión
de todas las funciones y recuento
con botones de diseño industrial
de alta duración

Los módulos de salida directa
permiten la carga inmediata de
monedas en bolsas o sacos al
momento de recuento

La Coin 300 cuenta con una 
impresora thermal con la cual
es posible imprimir fácilmente
la información de recuento


