Modelos VS y FS
Clasificadora digital
de billetes

La Eagle Eye 7 VS/FS es una contadora de billetes de alto rendimiento con función
de clasificación, desarrollada en base todos nuestros conocimientos y experiencia
acumulados en mecatrónica y tecnología de reconocimiento. La EE7 tiene un diseño
compacto para facilitar su emplazamiento en lugares reducidos y su interfaz de
usuario está diseñada para facilitar su uso por el operador

Características
Diseño compacto y moderno
Pantalla táctil de 5"
Conteo de valor con alta velocidad
Procesamiento multidivisa
Clasificación por fitness básico (Modelo VS)
Clasificación por fitness (Modelo FS)
Reconocimiento de número de serie (opción)
 Captura de códigos de barras de tickets (opción)
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Panel de control centralizado

Pantalla táctil de 5": Pantalla de gran tamaño y fácil lectura
Fácil de operar: Configuración de menú intuitiva por pictogramas en su pantalla
táctil, además de las teclas físicas
Mantenimiento sencillo: función de borrado automático y actualización por
lotes de software
Recolección de polvo: Dispositivo de recolección de polvo incorporado para un
entorno de trabajo seguro y cómodo
Clasificación por fitness: Clasificación precisa por fitness y autenticación por
CIS, IR, MG, UV y detección de grosor
Reconocimiento de número de serie: transferencia de números de serie de
los billetes a impresora externa
Función de divisa múltiple y divisa automática: Función de cuenta y
valoración de divisa múltiple por reconocimiento simultáneo y totalizado de
cuenta, clasificación de moneda automática por detección del 1er billete

Especificaciones
Velocidad Contando valor 1,000 bill./min.
Clasificando por fitness 1,000 bill./min.
Con captura de número de serie 800 bill./min.
Capacidad alimentador 500 billetes (Ampliable con extensión)
Capacidad apilador 200 billetes
Capacidad rechazo 100 billetes
Dimensiones y peso 273 x 277 x 283 (mm) / 9’5Kg
Alimentación eléctrica AC 100~240V, 50/60Hz 90W
Pantalla Táctil de color LCD de 5”
Comunicaciones RED RJ-45
USB 1.1
USB 2.0
3 puerto serie (para impresora y pantallas
externas 1 y 2)
Actualizaciones Directamente por red o mediante USB 2.0
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