
BT-6000 

CONTADORA  
DE BILLETES  
VALORADORA 



Más de 5.000 unidades 
instaladas en España 

BT-6000 es una contadora valoradora de bi-
lletes de alto rendimiento con detección auto-
mática de divisa, capaz de satisfacer a los 
clientes más exigentes.  

 

Cumple el marco normativo del Banco Central 
Europeo (BCE), homologada con un 100% en 
la detección de falsos. 

 

Incorpora un escáner (CIS) de alta resolución y 
sensores de última generación, capaces de ha-
cer análisis volumétricos de las imágenes y de 
la tinta IR, ofreciendo gran fiabilidad en la identi-
ficación y en la detección de billetes falsos. 

Diseño optimizado  
basado en 30 años  
de experiencia  
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CARACTERÍSTICAS 

Modos de conteo: 

 MDC  → Valora y cuenta billetes mezclados de 
diferentes denominaciones 

 SDC  →  Valora y cuenta billetes de la misma de-
nominación, avisando si detecta una denomina-
ción diferente 

 CNT  → Cuenta número de piezas: billetes, ti-
ckets, boletos, etc.. (detecciones desactivadas) 



Fácil acceso para limpieza 

y retirada de atascos 
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

Diseño: 

 Componentes de alta calidad 

 Bajo nivel de ruido 

 Pantalla LCD de 3,5 Pulgadas 

 

Sensores de detección: 

 CIS de alta resolución para el reconoci-
miento y análisis de los billetes 

 Sensores Infrarrojos volumétricos  
 Sensores Ultravioleta  
 Sensores Magnéticos multi punto (Hilo 

magnético, tinta magnética) 
 

Software:  
 Multidivisa (60 divisas disponibles, hasta 6 

a la vez) 
 Actualización por USB 
 Capacidad de adaptación a nuevas deno-

minaciones 
 

Accesorios Opcionales: 
 
 Pantalla externa 
 Impresora 

Método de alimentación:  Sistema de dobles rodillos de fricción 

Velocidad de cuenta: 1000 billetes/min en modo MDC-SDC, 1200 modo CNT 

Billetes aceptados: De 110 x 60 mm a 185 x 90 mm. Grosor 0,08 a 0,12 mm 

Lotes: Se puede seleccionar cualquier valor entre 1 y 999 

Multidivisa: 
Incorpora EUR, USD y GBP. Soporta hasta 6 divisas dife-
rentes, con reconocimiento automático 

Capacidad del alimentador: 500 billetes 

Capacidad del recogedor: 200 billetes 

Alimentación eléctrica:      99~245V/50~60 Hz / 120 W en funcionamiento 

Dimensiones y peso: 240 x 260 x 230 mm /  5 Kg. 

Comunicaciones: 
Puerto USB 2.0/3.0  para actualización del software 
Puerto para impresora    
Puerto para display externo 


