
GlobalCash

Soluciones para la gestión y seguridad de valores

J-717
Contadora de Billetes 
compacta de alta calidad 

             CashGlobal



Fácil Uso
Compacta
• Con un tamaño compacto, se acomoda
    a cualquier lugar de trabajo de reducidas 
    dimensiones. 

Especificaciones Técnicas
Dimensiones 282 x 233 x 190 mm

Peso 7 Kg.

Capacidad de Alimentador 500 billetes

Capacidad de Salida Máximo 200 billetes

La serie J-700 de la familia de contadoras de billetes por fricción de Laurel, cuenta con el desarrollo y la 
experiencia de más de 60 años. De origen Japonés y con una alta exigencia en su proceso de produc-
ción entrega una alta con�abilidad para el procesamiento de billetes a un excelente precio.

• El equipo viene configurado de forma 
    predeterminada para realizar el proceso
    de recuento de forma óptima. También,
    cuenta con una interfaz que permite el 
    cambio de configuraciones de una forma 
    muy simple.

Componenetes de alta calidad
• Todos sus componentes y piezas son de alta
    calidad, lo que permite una alta durabilidad
    a pesar de una alta carga de trabajo.

Fácil Mantenimiento
• La estructura mecánica y el sistema de 
    control de software permite una fácil
    mantención de la máquina para lograr
    un alto rendimiento.

Velocidad de Recuento 1.000 / 1.250 / 1.500 

Interfaz 2 RS-232, OSD-1

Consumo energía 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Espesor de billetes 0,08 ~ 0,15 mm

233mm

190mm

282mm

Con un diseño compacto y un sistema de alimentación 
que evita el atasco de polímero, es una excelente alternativa 
para el recuento de de billete de mediana carga.

Tamaño de billetes Min: 50x100 - Máx: 100x185 mm

Evita Atascos
• La J-717 cuenta con un sistema de
    alimentación de billetes único que evita el 
    atasco de billetes tanto de sustrato de polímero 
    como de algodón para pesos Chilenos.

Diseño Exterior
• El diseño exterior de la máquina 
    está basado en el standard Color 
    Universal Design.
    http://www.cudo.jp/summary/cudo_e


