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SL-250F
Contadora y Clasi�cadora
de billetes de 3 Bolsillos para 
la clasi�cación de billetes apto, 
no apto y no canjeable 

Lidix SL-250F es el equipo más veloz y 

preciso que permite la clasi�cación de 

billetes según la nueva normativa del 

Banco Central de Chile

- La más rápida del mercado con velocidad 

  de 1.500 bill/min para valorizar billetes y

  1.200 bill/min para clasi�car billetes

- Clasi�ca billetes entintados, mutilados,

  rasgados, reparados y reconstruídos

- Clasi�ca billete APTO/NO APTO según

  estado de desgaste

- Valida número de serie en ambos lados

- Soporta hasta 10 divisas



Detección

Compacta

• Equipo más compacto en su categoría de 3 salidas

Pantalla LCD 

Múltiples Divisas

• Permite el recuento de hasta 20 divisas.

• Pantalla Touch Doble Screen de 5 pulgadas.

• Alta gama de sensores anti fraude, con sistema 
    Dual CIS (Contact Image Sensor).

Customizable
• Permite el uso de una pantalla en uno
de los lados o dos pantallas para doble usuario

Fácil Actualización y Acceso

392mm

298mm

300mm

LIDIX SL 250F: Clasi�ca billetes por estado de
  desgaste con 3 salidas para una operación contínua 

• Actualización de firmware y nuevos patrones
    de manera sencilla. La apertura y acceso al 
    equipo permiten al usuario solucionar problemas

simples y realizar mantenciones básicas de 
limpieza.

Funciones Conteo, valorización y clasificación
por: denominación, encarado,
orientado, apto-no apto, mixto

Detector de adhesivo

Pantalla 5’’ Táctil Full Color LCD

Velocidad de Arranque 3 segundos

Especificaciones Técnicas
Dimensiones 300 x 392 x 298 mm

Peso 15 kgs

Capacidad de Alimentador 500

Capacidad de Salida 200 x 2

Capacidad Rechazo 100

Velocidad Valorización          1.500 bills/min
Fitness                  1.200 bills/min
Lectura Nº Serie    1.200 bills/min

Interfaz LAN, USB, RS232C, Video Out

Consumo energía 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Opciones Nº de serie dual, display externo,

Sensores Dual CIS, UV, MG, MT, IR, FL

Ultrasonido

impresora, valorización multidivisa


