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CONTADORA VALORADORA DIGITAL 

BT-6000 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
La valoradora de Euros BT6000 incorpora las más avanzadas tecnologías en 

la identificación y validación de billetes. Es un diseño acorde con los 
conceptos más modernos, y está equipada con un procesador de gran 

potencia que permite gestionar toda la información de sus sensores, a alta 
velocidad, proporcionando una fiabilidad total en la identificación de los 
billetes de euro y la detección de falsos. Dispone de un escáner (CIS) de 

alta calidad para la captura de las imágenes de los billetes, permitiendo su 
análisis.  

 
Es una contadora fiable y rápida, idónea para el trabajo diario en la oficina 
bancaria. Multidivisa, acepta hasta 6 divisas, con identificación automática. 

Está equipada con una pantalla TFT LCD de 3’5 pulgadas de alta resolución, 
con mensajes en español y un panel de control amigable, que permite 

controlar todas sus funciones y ajustes, de forma fácil e intuitiva. Además 
permite visualizar en su pantalla, la imagen de los billetes en UV e IR para 
su verificación unitaria cuando sea necesario. 

Panel de control, menús y avisos de errores en pantalla en español 
 

Actualizable a través de un puerto USB. 
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PANEL DE CONTROL CENTRALIZADO BT6000 

Se pueden visualizar las 
imágenes de los billetes 

en pantalla 

 

 
 

 
Alta velocidad y procesado eficiente 
La contadora de alta velocidad BT6000, 
tiene un doble sistema de alimentación 
de billetes que nos asegura una 

alimentación eficiente, rápida y fiable, 
incluso con billetes de mala calidad. 
Compacta y robusta, esta máquina es 
muy fácil de usar, gracias a su panel de 

control de alta resolución, claro y de fácil 
comprensión. 
 
 

Alta fiabilidad de funcionamiento 

Todos los materiales y componentes han sido extensivamente 
probados y estrictamente verificados. El mantenimiento de 
limpieza regular, pude ser realizado por el propio usuario 
gracias a una puerta trasera que da acceso a sus sensores. 
 
 
Multidivisa 

Incorpora Euro, USD y Libra esterlina, y hasta 6 diferentes 
divisas soportadas 
 
 
Identificación del Valor y cuenta de billetes mezclados 
Nos muestra en pantalla los valores parciales y totales, así como las unidades contadas de 
cada denominación. 

 

 
Detección de falsos de alta fiabilidad 
 Análisis de imagen (CIS): Su escáner de 200dpi. captura las imágenes que son 

analizadas por el procesador, consiguiendo la máxima precisión. 
 Detección por UV (Ultravioleta): Dispone de un doble control por reflexión de luz 

ultravioleta, que controla la calidad y tipo del papel. 

 Detección por MT(Hilo Magnético de Seguridad): Los billetes falsos son detectados 
reconociendo los códigos del hilo de seguridad, proporcionando un alto nivel de fiabilidad 

 Detección por MG (Tinta magnética): Controla el valor de tinta magnética en el billete 
 Detección por IR (Tinta infrarroja): Controla el valor de tinta infrarroja en el billete 
 
 

Características Técnicas 

Método de alimentación:  Sistema de dobles rodillos de fricción 

Velocidad de cuenta: 1000 billetes por minuto valorando, 1200 en cuenta 

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 Euro, USD y Libra esterlina, soporta hasta 7 

diferentes divisas con reconocimiento automático 

Capacidad del alimentador: 500 billetes 

Capacidad del recogedor: 200billetes 

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

Dimensiones y peso: 240 alto, 260 ancho, 230 fondo,  5 Kg. 

Comunicaciones Puerto USB2.0/3.0   para actualización del software  

 Puerto para impresora                                                         
 Puerto para conexión a PC 


