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Solución integral para el manipulado de dinero y do cumentos  

MANIPULADO DE DINERO “ CC 200 y CC-20"  
 
CC-200 
Estamos ante la máquina clasificadora de monedas más pequeña, 
sencilla y económica del mercado. Con funcionamiento eléctrico, 
cuenta y clasifica todas las monedas de Euro, indicándonos en su 
display de 6 dígitos tanto el valor contado como las unidades, para el 
total de monedas como por denominación. 
 
La CC-200 funciona por fricción, separando las monedas según 
diámetro, la capacidad de los cajones puede ser ampliada con 
colgadores especiales para bolsas.  
 
Se puede programar que la máquina haga paros para las monedas y 
poder así embolsar las monedas directamente. 
 
Accesorios: Cajones cerrados, cajones con abertura trasera de 
mayor capacidad, bolsa de transporte, soporte para bolsas, cajón 
colgador de bolsas e impresora. 
 
CC-20 
Totalizadora de monedas eléctrica y sencilla. Cuenta todas las 
monedas de euro mezcladas en número de unidades y valor. El 
display de 6 dígitos mostrará el valor contado así como todas las 
contabilidades parciales que se deseen.  
 
Este modelo de totalizadora además de ser muy sencillo y 
económico es de muy reducidas dimensiones si además le 
sumamos que es capaz de realizar paros al numero de monedas 
que queramos concluiremos en que es un máquina ideal para 
realizar el conteo de monedas de una manera fácil y rápida. 
 
Posibilidad de imprimir el conteo. 
 
Características técnicas 
 CC-200 CC-20 

Alto 158 mm 204 mm 
Ancho 238 mm 167 mm 
Fondo 250 mm 200 mm 
Peso 2.6 Kg (incluidas baterías) 1.6 Kg (incluidas baterías) 

Nº monedas contadas Max. 8 monedas Max. 8 monedas 
Velocidad 15 monedas por segundo 15 monedas por segundo 

Capacidad de Hopper 500 monedas 500 monedas 
Contador Electrónico (0-9999)  Electrónico (0-9999)  

Funcionamiento de 
máquina 

Eléctrico Eléctrico 

Programación de paros Si Si 
Definición Clasificadora de monedas Totalizadora de monedas 
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