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Solución integral para el manipulado de dinero y documentos 

KISAN K-5 
CLASIFICADORA DE BILLETES 

 
La nueva generación de clasificadoras de billetes, más rápida, más 
fiable, más eficiente: 

- Doble CIS que mejora significativamente la detección de 
falsos así como su capacidad de discriminación. 

- Diseño de alta funcionalidad, permitiendo una altísima 
productividad por parte del usuario. 

- Gran velocidad de procesado de efectivo. 
 
Con las funciones de siempre, esta nueva evolución tecnológica 
permite incorporar nuevas funcionalidades a nuestras máquinas: 

- Conteo mezclado de todos los billetes en circulación. 
- Separación de hasta 4 billetes a la vez. 
- Detección de falsos. 
- Reconocimiento del número de serie 
- Sistema centralizado de monitorización. 
- Mantenimiento remoto. 
- Lectura TITO – Sistema para Casinos. 
- Escaneo de imágenes, Cheques, etc… 

 
 
Esta máquina por su funcionalidad es apta para grandes centros de 
procesado de efectivo, sin olvidar aquellas empresas que tengan cierto 
volumen y requieran de automatizar al máximo estas tareas. Casinos, 
Centros de procesado de billetes, Casas de cambio, Centros 
comerciales, Empresas de Vending y o juego… 
 
 
Características técnicas. 

 K-5 
Salidas 4 salidas de conteo + 1 de rechazo 

 Alto x Ancho x Fondo 575 mm x 338 mm x 415 mm 
Peso 29 Kg. 

Velocidad de procesado 1.000 billetes / minuto 
Capacidad del Hopper 1.000 billetes 
Capacidad del stacker 

Capacidad del rechazo 
200 billetes 
50 billetes 

Detección de errores Si – Dobles, partido, roto,... 
Sensores 3D, Doble CIS 

Detección bill. falsos  MG, UV, MT e IR  
Panel de Operación LCD pantalla táctil de 7 pulgadas 

Conectividad LAN, USB, RS232, impresora y display externo. 
Divisas disponibles Hasta 14 - Euros, Libra, Franco Suizo, Dólar, Rublo, …. 

 
PROBADO SATISFACTORIAMENTE 

http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.es.html 
 
 


