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Solución integral para el manipulado de dinero y documentos 

 
ENCARTUCHADORA DE MONEDAS  

LAUREL - LAC-17 
 
De fabricación Japonesa es una de las máquinas más fiables, resistentes y productivas del 
mercado. 
 
Fácil de Usar: 
Con un gran display a color LCD, ilustraciones y animaciones en 
el mismo y su teclado ergonómico de 6 botones se hace muy 
sencillo controlar la máquina, así como conocer el estado en 
cualquier incidencia. 
 
Se ha diseñado el Hopper con menor altura, facilitando la tarea 
de llenado. 
  
Alta productividad y bajos costes de producción: 
Este modelo presume de una velocidad de empaquetado de 40 
rollos/ minuto que mejorará significativamente la eficiencia de la 
operación en su trabajo diario.  
 
Fácil mantenimiento: 
Abriendo la cubierta del frente y la cubierta superior, el operador 
puede fácilmente alcanzar la parte interior para comprobar y 
limpiar. 
 
Detección de moneda falsa: 
La máquina está equipada con un nuevo sensor de detección de material. Este detecta y rechaza 
monedas extranjeras y falsas con gran precisión automáticamente.  
 
Armonía medioambiental:  
Se ha logrado bajar el consumo de energía más de un 20% y está diseñado para la eficiencia en 
el reciclaje. Cumple con las Regulaciones RoHS.  
 
Opciones: 
Sensor de Hopper, Conexión LAN, Enlace de interfaz de Laurel, Tolva de conteo, Impresora. 
 
CARACTERISTICAS: 

Dimensiones (Alto x Ancho x fondo) 1085 x 450 x 630 mm 
Peso 155 Kg aprox. 
Monedas aceptadas Diámetro: 15 - 33 mm 

Grosor: 1.0 - 3.5 mm 
Hasta 64 denominaciones 

Velocidad de empaquetado Max. 40 rollos / minuto 
Velocidad de conteo Max. 3000 monedas / minuto 
Capacidad de Hopper 18.000 monedas aprox. 
Potencia 100 -120 V, 210 - 240 V  50/60 Hz 

 


