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EL modelo SCAN COIN 3003 Universal es una contadora de monedas de alta capacidad,  su 
calidad y variedad de funciones inteligentes son reconocidas y muy valoradas  por miles de 
usuarios en todo el mundo. En resumen,  la SC 3003 Universal es considerada como una de las 
contadoras de monedas  más robustas y de mejor calidad que existen hoy  en el mercado.

 ► Contadora de monedas de alta 
velocidad    

 ► Conteo de máxima �abilidad de 
monedas o  �chas

 ► E�caz y precisa  ► Garantiza una alta precisión de 
conteo 

Contadora de Monedas 
DE ALTA CAPACIDAD SCAN COIN 3003 
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SOLUCIONES PROFESIONALES PARA EL PROCESAMIENTO DE MONEDAS
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Contadora de  monedas de alta 
velocidad
La contadora SC 3003 Universal está, 
especialmente desarrollada para contar 

  sahcif o sadenom ed sedaditnac sednarg
a un alto ritmo de trabajo, lo que garantiza 
una e�ciencia y recuento totalmente  
satisfactorio. Su alta capacidad, cuenta  
hasta 3.500 monedas por minuto, hace 
de ella una opción  ideal  para los bancos,  
casinos y centros de efectivo de todo el 
mundo. La SC 3003 Universal incorpora un 
sistema de parada automática   cuando ha 
pasado la última moneda, y una memoria 
no volátil que permite el almacenamiento 
de datos sobre las monedas contadas. 
La función de clasi�cación automática 
para monedas más pequeñas, permite la 
separación de denominaciones  mezcladas.

A la vanguardia de la técnica en 

Confíe en la SC 3003 Universal para 
obtener unos resultados precisos.  El 
sensor electrónico inductivo  garantiza 
una alta precisión de conteo al tiempo 
que,  prácticamente no se ve afectado por 
la suciedad y el polvo. Esto redunda en 

una reducción del desgaste y limpieza, 
así como la prevención de interrupciones 
molestas. Además,  cuenta con una función 
incorporada para devolver  las monedas 
atascadas y reiniciar automáticamente el 
proceso.

Sencillo funcionamiento, fácil de 
usar
La SC 3003 Universal incluye con una 
amplia gama de funciones inteligentes 
y accesorios para satisfacer una amplia  
variedad de necesidades. Esto, junto 
con siete paradas con cantidades pre-
programadas y un modo de conteo 
continuo, hace de la SC 3003 Universal un 
equipo  muy e�ciente, ya sea para hacer 
tubos de monedas o bolsas de diferentes 
tamaños. El cambio de proceso  entre 
tubos y bolsas es muy sencillo usando 
los accesorios disponibles. Mediante un 
pedal, se consigue un manejo e�ciente 
y ergonómico en la manipulación de las 
monedas. Con todo ello, la SC 3003 Universal 
ofrece un rendimiento excepcional con 
muchas posibilidades y muy fácil de usar.

¿Necesita  contar  grandes cantidades de monedas a un ritmo rápido y además,  asegurar un conteo  e�ciente y �able? 

Entonces, usted debe disponer  de una contadora de monedas de alta calidad y la más robusta  del mercado. Con una 

alta capacidad de conteo y variedad de funciones inteligentes, las cuáles son reconocidas  por miles de usuarios en 

todo el mundo. La SC 3003 Universal está considerada como una de las contadoras de monedas  más robusta  y de 

mejor calidad de sus características.

Pantalla externa opcionalPedal de control ergonómicoFácil selección de moneda

Anchura 295 mm

Profundidad 595 mm 
Altura 245 mm 
Peso 17 kg 
Voltaje 110 / 220 / 240 V, 50/60 Hz
Potencia 175 W

Velocidad   hasta 3,500 monedas /min.
Diámetro 14-33 mm
Espesor 0.7-4.0 mm

Accesorios y opciones
CH 45 Tolva para  monedas (4,5 litros)

LCH 45 Tolva grande para  monedas  
(9 litros)

IT 1 Bandeja de Inspección (7,6 litros)

BG 1 Guía de bolsa sin estante

FC 3 Pedal de control

BA 1 Accesorio de embolsado (para 
las monedas rechazadas)

RD 8 Indicador remoto

IH 1 Receptáculo de inserción

TI 1 Accesorio de inserción para tubos 
prefabricados

SI 2 Puerto de serie RS 232 para la 
conexión al ordenador

Conteo e�ciente y �able


