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Primeros pasos
Antes de nada cargar la máquina durante aproximadamente unas 12 horas antes de usar en
modo portátil. Cuando la máquina este cargada se encenderá la luz verde.
Mientras la luz verde este encendida la máquina tendrá suficiente batería para funcionar.

Encendido
Colocar la máquina en una superficie llana.
No sitúe la máquina cerca de un aparato de aire acondicionado o ventilador.
Asegure que la tolva esta vacía antes de encender.
Encienda la máquina pulsando el botó On/Off.
Contar Monedas
Seleccione el botón verde donde se muestran monedas y billetes.
Selecciones la denominación mediante el cursor de color naranja.
Colocar monedas de una misma denominación, en el recipiente de plástico y póngalo encima de
la tolva (le indicará el numero de monedas y el valor). Retire el recipiente de plástico y la máquina
se situará en la siguiente denominación.
La máquina guardará lo contado e ira añadiendo cada nuevo conteo para finalmente darle el
total.
Para contar bolsas o cartuchos de monedas presiones el botón verde con la flecha, aparecerá en
la pantalla la palabra “Roll”. Seguidamente ponga un cartucho o moneda en la tolva son utilizar el
recipiente de plástico y la máquina le indicará el valor y número de monedas de la bolsa o
cartucho.
Contar billetes
Seleccione el botón verde donde se muestran monedas y billetes, en la pantalla le indicará el
valor de €5.
Colocar billetes sin utilizar la tolva, todos de la misma denominación o valor, la máquina indicará
el número de billetes y el valor.
Remueva los billetes previamente contados, la máquina le guardará el conteo y pasará
automáticamente a la siguiente denominación.
Podrá contar todos los billetes que quiera, pero solo podrá añadir de una sola vez entre 18-20
billetes. Una vez contados el primer fajo de 20 billetes podrá añadir mas fajos sin tener que retirar
el primer fajo. La máquina le indicará el total.
Totales
Presione la tecla verde que muestra los signos += y le indicará el total contado.
Borrar
Presione la tecla verde += y seguidamente la tecla de color rojo, la máquina se pondrá a cero.
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