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¡IMPORTANTE! 

 
Por su seguridad es muy importante que siempre siga estas sencillas indicaciones: 

- No trabaje con la máquina si están tanto la máquina como usted mojados. Trabajar 
bajo condiciones de gran humedad pueden conducir a descargas eléctricas y a 
lesiones de importancia. 

- Cuando cambie el fusible utilice otro igual. Si se usa un fusible de mayor capacidad 
puede resultar en sobrecalentamiento de la máquina e incluso incendio de la misma. 

- Compruebe que el voltaje es correcto. 
- Apague y desconecte la máquina en el desarrollo de labores de mantenimiento. 
- No introduzca sus dedos en el hopper cuando la máquina esta funcionando. 
- Apague y desconecte la máquina cuando no se usa el equipo. 

 
¡IMPORTANTE! 

 
Para asegurar una larga vida útil del equipo, es importante que se respete el nivel máximo de 
carga de la tolva. Por favor no deposite más monedas en la tolva de las indicadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA GENERAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LCD Display 

Teclado 

Carcasa superior 

Tolva 

Límite Monedas 

Carcasa intermedia 

Cajones monedas 

Botón apertura Carcasa inferior 
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ESPECIFICACIONES 

 
Temperatura ambiente 0º ~ 40º C 
Humedad 30-80% 
Capacidad Hopper 350 – 1000 unidades 
Capacidad cajones 120-400 unidades 
Display denominaciones 3 dígitos 
Display Valor o Cantidad 7 dígitos 
Alimentación AC220V / 50 Hz 
Consumo <60W 
Dimensiones 302 x 278 x 258 mm 
Peso 5 Kg 
Velocidad 650 unidades / minuto 

 
MODO DE EMPLEO 

 
1.- Asegurese que la máquina esta bien cerrada. 
 
2.- Encienda la máquina 
 
3.- Ajuste los paros 

- Cada denominación puede ajustarse a un paro entre 0 y 999 monedas. Pulse la tecla 
“SET” para seleccionar cada denominación y luego pulse la tecla “BAT” para 
seleccionar el paro, las teclas “+” y “–“ aumentan o reducen el paro en una unidad. 

- Pulse la tecla “Clear” para salir del menú. 
- Si algún paro se deja en 0, la máquina no se detendrá en dicha denominación. 

 
4.- Comience a clasificar y contar.  

- Coloque las monedas en el hopper y pulse “START/STOP” para empezar el conteo o 
detenerlo. 

- Las monedas colocadas en el hopper no deben pasar la línea indicada en el hopper. 
 
5.- Compruebe el conteo. 

- Presione la tecla “REPORT” cuando la máquina este parada para comprobar los 
resultados de cada denominación. Pulse la tecla “CLEAR” para salir. 

- Si deja pulsada la tecla “+” y “REPORT” al mismo tiempo, el display en lugar de 
mostrar el valor mostrará las cantidades contadas. Si en el display se muestra una T, 
la máquina nos mostrará el importe contado, si la “T” no aparece en el display 
entonces será las unidades contadas. 

 
6.- Report automático 

- Pulse la tecla “REPORT” durante 3 segundos y la máquina mostrará automáticamente 
el conteo de cada denominación,. Si desea detenerse en alguna en concreto pulse 
nuevamente “REPORT”. 

 
Evite la luz directa, ya que puede afectar a los sensores de conteo. 
La máquina mostrará E1, E2, ….., E8 cuando la máquina esté encendida. Significa que hay algún 
error en el sensor de la moneda correspondiente. 


