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 Gracias por adquirir nuestro contadora digital GA-QF2101 . 

 En este manual encontrará las indicaciones de seguridad necesarias para un 

trabajo seguro y confortable, además de las principales indicaciones para su 

manejo. 

 Le rogamos que antes de conectar el equipo por primera vez, lea este manual, 

para que comprenda las indicaciones de seguridad, los ajustes y los diferentes 

modos de trabajo. 

  

 

 
 Este equipo ha sido desarrollado para clasificar y organizar los billetes de banco. 

 El fabricante no se hace responsable por cualquier daño causado, si se emplea 

para otros propósitos, o si se efectúan modificaciones en el equipo, no 

autorizadas. 

 Cualquier reproducción de este manual con motivación comercial, está 

estrictamente prohibida. 

 

 

 

 Este dispositivo podría producir interferencias de radio en el entorno del equipo, 

el usuario debería tomar las medidas oportunas en esos casos, como asegurar 

una buena toma de tierra.  

 

  

INRODUCCIÓN 

 

AVISO 

 

NOTAS 

 



 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

Introducción …………..……………….…….…………….. 1 

 Notas ……………………………………………..………….. 1 

 Aviso ………………………………………….………………. 1 

 Índice ……………………………………………………..…. 2 

Consejos de seguridad ………………………..…….. 3 

 Sobre la instalación .……………………….…….... 3 

 Sobre su conexión eléctrica …………………….. 4 

 Sobre su funcionamiento .………………….……. 5 

 Sobre su mantenimiento ……………….……..…. 7 

Composición del equipo .…………………...……… 8 

Panel de control centralizado …………….……. 9 

Funcionamiento ……….……………………………….... 10 

 Clasificación por modo  MIX …………………….. 10 

 Clasificación por DENOMINCACION …………. 11 

 Clasificación por ESTADO (reciclado) …….... 12 

 Otros …………………..………………………………………. 13 

Función multidivisa ……………………………..………. 14 

Manejando la contadora ………………………..…… 15  

Operativa básica …………………………….……………. 16 

Menú usuario ………………………………………………… 17 

 Funciones …………….……………………..……………… 17 

 Ajustes de clasificación ………………………..……. 18 

 Control de rechazos  …….……………………………. 18 

 Información del sistema  ………..……………….... 19 

 Tiempos de descarga ……………………………..…… 19 

 Ajustar la hora ……………………………………………… 20 

 Imprimir las cuentas ….……………………………….. 20 

 Ayuda ”Información de funciones” ……………… 20 

 Idioma ….................…………………….……………. 21 

Mantenimiento  ………………………………………………. 22 

 

 

 

 

 

INDICE 

 



 

 

 

 3 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 

 

Para usar correctamente este dispositivo es necesario que lea detenidamente 

este Manual del Operador antes de empezar a trabajar con el dispositivo. 

NOTA. Estas señales indican que la instrucción, es de obligado 

cumplimiento. Cuando vea esta señal preste una especial atención al 

aviso y este seguro de entenderlo correctamente. 

 

 

   

 

    

Para prevenir y asegurar que el equipo no efectuará ningún tipo de 

emisión de corriente estática, asegúrese de que está conectado a una 

buena toma de tierra tipo D. y que no comparte la conexión con otros 

equipos.  El que este equipo no este bien conectado a una buena conexión de 

tierra, podría producir en el caso de derivaciones a masa, riesgos de incendio o 

de accidentes por descargas eléctricas. Si no dispone de toma de tierra deberá 

realizar una según le indicamos a continuación. 

En lugares donde se pueda instalar una toma de tierra. 

 Adquiera una barra de cobre de más de 65 cm. de largo. 

 Conecte a la barra un cable grueso de cobre. 

 Entierre la barra en el suelo 

 Conecte el cable a la línea de tierra de la instalación, o directamente a la base de 

enchufe tipo D, donde se conectará la máquina. 

En lugares donde no sea posible pueda instalar una toma de tierra.   

 Conecte la toma a una cañería de gas. 

 Conecte la toma a una línea de teléfono. 

 Conecte la toma al cable de un pararrayos 

 Conecte la toma a una cañería de agua, sujetándola con una abrazadera de plástico. 

 

No use, ni coloque disolventes, cerca o en el interior de la máquina, 

tampoco materiales combustibles, ni gases inflamables o de alta 

volatilidad. Algunos componentes de la fuente de alimentación trabajan a alta 

temperatura y podrían inflamarlos, pudiéndose producir fuego o explosión. 

 

 

No instalar la máquina en los lugares que se detallan a continuación.  

Son lugares donde potencialmente existen riesgos de seguridad o que pueden acelerar el 

deterioro del equipo o producir fallos en su funcionamiento. 

 

 

 Lugares a menos de un metro de distancia de materiales volátiles o cortinas. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD SOBRE SU INSTALACIÓN 
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 Lugares a menos de un metro de distancia de calefactores. 

 Lugares expuestos a la salida directa de un aire acondicionado. 

 Lugares muy calientes, fríos o húmedos. 

 Lugares expuestos a la luz directa del sol. 

 Ambientes cargados de polvo. 

 

En los siguientes casos consulte con el servicio de asistencia técnico. 

 Instalación en ambientes marinos o con gases corrosivos. 

 Instalación en lugares con movimientos o vibraciones. 

 

 

 

 

 

Al conectar esta máquina a red eléctrica, hágalo siempre con el cable de 

conexión suministrado y según las normas indicadas en este manual. 

El incumplimiento de estas normas genera riesgos de accidentes por descarga eléctrica, o 

derivaciones a masa, así como de incendio. 

 

No use alargadores. Si debe emplearlos asegúrese que son de calidad, y 

apropiados al amperaje, ya que pueden producir fuego por sobrecalentamiento.  

 

Cuando se produzcan apagones de forma frecuente, póngase en contacto 

con nuestro servicio técnico. Podría existir riego de incendio. 

 

Asegúrese siempre de que las patillas del conector están completamente 

introducidas en la base del enchufe. De no estarlo, podría existir riego de 

incendio. 

 

No cambie, repare, ni modifique el cable de conexión a red eléctrica, y en 

ningún caso trasforme su conector de 3 fases a 2 fases. 

Esto produciría un riego de descarga eléctrica, por una posible toma de tierra inadecuada. 

 

Asegúrese de cumplir los siguientes puntos, para evitar fuego por 

cortocircuito o accidentes por descarga eléctrica.  

 No tire del cable de conexión eléctrica, para desenchufar la máquina. 

 No coloque objetos sobre el cable de conexión eléctrica. 

 No pase el cable de conexión eléctrica, cerca de fuentes de calor. 

 No doble ni sujete el cable de conexión eléctrica. 

 No pise ni enrosque el cable de conexión eléctrica. 

 No permita que se salpique el cable de conexión eléctrica, con productos químicos. 

 No haga bucles con el cable de conexión eléctrica. 

 No use cinta adhesiva para fijar el cable de conexión eléctrica. 

Nunca conecte el cable de conexión eléctrica, a una base de distinto 

CONSEJOS DE SEGURIDAD SOBRE SU CONEXIÓN ELÉCTRICA 
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formato. La diferencia de formato podría indicar un voltaje diferente, y producir 

daños en el equipo. 

 

 No use el cable de conexión a red para conectar otros equipos. 

El cable de conexión a red eléctrica suministrado, es especial para esta máquina, y 

tiene confirmada su total seguridad, pero con otros equipos, podría no ser así,. 

 

Siempre use esta máquina conectándola a una red eléctrica de la 

frecuencia eléctrica indicada en la máquina y su manual.  Podrían producirse 

accidentes, si se conecta inapropiadamente. 

 

 

 

 

Use siempre esta máquina en entornos que cumplan las recomendaciones 

especificadas en este manual. 

 

Nunca toque esta máquina con las manos húmedas. Esto produciría un riego 

de accidente por descarga eléctrica. 

 

Nunca desconecte la corriente eléctrica, ni desenchufe la máquina 

mientras esté en funcionamiento. Podría producirse un accidente. 

 

Nunca coloque vasos o copas llenos de líquido sobre la máquina. Un 

derrame accidental del líquido del vaso o copa, podría producir graves averías, 

incendio, o daños a personas por descarga eléctrica. 

 

No use gases inflamables cerca de esta máquina. Podrían producirse 

explosiones o incendios si los gases o vaporizados entran en contacto con los 

componentes electrónicos internos de la máquina. 

 

No permita que la lluvia o el agua humedezcan los componentes 

eléctricos. Podría producir graves averías, incendio, o daños a personas por 

descarga eléctrica. 

 

Desconecte siempre el equipo de la red eléctrica cuando deba entrar en 

contacto con sus componentes internos para limpieza o mantenimiento. 

Podría producir daños a personas por descarga eléctrica 

  

No encienda la calefacción por aire directamente sobre la máquina, 

cuando el equipo esté frío.  Podría condensarse la humedad del interior de la 

máquina y esto humedecería los componentes eléctricos, creándose una situación 

de riesgo de incendio o descarga eléctrica. 

 

CONSEJOS DE SEGURIDAD SOBRE SU FUNCIONAMIENTO 
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Nunca modifique ni reemplace los componentes de esta máquina. 

Tampoco retire ni elimine ningún componente ni parte fija. Aunque 

aparentemente no tengan ninguna utilidad. Podría producir incendio, o daños 

a personas por descarga eléctrica. 

 

No permita que se introduzcan clips, grapas, monedas u otros objetos 

metálicos, en el interior de la máquina. Podría producir incendio, si llegan a 

entrar en contacto con los circuitos eléctricos. 

 

No sitúe las manos o su ropa cerca de las partes móviles. Podrían producirse 

daños en los dedos de la persona afectada. 

 

Por seguridad se recomienda desconectar la máquina cuando vaya a esta 

un largo periodo de tiempo sin funcionar. 

 

Siempre desconecte de la red eléctrica la máquina, cuando deba acceder a 

su interior.  Podría producirse daños a personas por descarga eléctrica. 

 

Cuando deba abrir la máquina, sigua siempre las instrucciones indicadas 

en las etiquetas de la máquina y de este manual. Podría hacerse daño 

accidentalmente por un error de operación. 

 

Verifique que la tapa está bien fijada, cuando esté abierta la máquina. 

Podría hacerse daño si se cerrara de forma inesperada. 

 

Actúe siempre según las indicaciones de este manual cuando deba 

acceder al interior de la máquina para retirar un atasco, o efectuar una 

limpieza. Los errores de operación pueden provocar accidentes. 

 

Vigile no pillarse los dedos al cerrar la tapa. 

 

Cuide no golpear la máquina, podría dañarla. 

 

Si abrimos la máquina cuando está funcionando, el interruptor de 

seguridad desconecta el equipo. En esta situación no tocar nunca el 

interruptor de seguridad. (La máquina podría arrancar inesperadamente y 

producir daños en los dedos). 

 

No utilizar nunca disolventes ni gasolina para la limpieza de esta máquina. 

 

 

 No toque los engranajes. Podrían pillarle los dedos y causarle años. 
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Cuando esta máquina necesite una reparación, contacte a nuestro servicio 

técnico. No deje de avisar cuando observe alguna anomalía, evitará averías mas 

graves y accidentes. 

 

Detenga la máquina inmediatamente, desconéctela de la corriente 

eléctrica y avise al servicio técnico, si percibe olor a quemado o un fuerte 

ruido anormal. Avise cuando observe cualquiera de estas anomalías, evitará 

averías más graves y accidentes. 

 

Si se produjera una inundación, o se vertiera liquido sobre la máquina. No 

conecte el equipo y avise al servicio técnico para que realice una revisión.  

Esta acción evitará el riesgo de que se produzcan graves averías, incendio, o daños a 

personas por descarga eléctrica. 

 

Verifique de forma regular que el cable d conexión a la red eléctrica está 

en buen estado. En el caso de que observara cualquier daño llame al 

servicio técnico para que la facilite uno nuevo. Esta acción evitará el riesgo 

de que se produzcan graves averías, incendio, o daños a personas por descarga 

eléctrica. 

 

Verifique de forma periódica que las condiciones ambientales del lugar de 

funcionamiento de la máquina son estables y no han variado. 

 

  

 RECOMENDACIONES PARA SU SALUD: 

El equipo dispone de un sistema que nos protege del polvo que despiden los billetes 

durante su cuenta.  

Consiste en una tapa que cierra el recogedor de documentos y deriva el polvo producido a 

una bandeja posterior, le recomendamos activarla siempre, ya que este polvo es nocivo 

para los pulmones si se respira.  

También es conveniente que retire el polvo de esta bandeja de forma periódica, un o dos 

veces al mes, en función del uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS DE SEGURIDAD SOBRE MANTENIMIENTO 

 

Tapa 

protectora de 

polvo  

Recogedor 

de polvo  



 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 

 

Bandeja de alimentación 

de billetes. 

Capacidad 500 unidades 

Apertura de tapa de 

acceso superior 

Apertura de la tapa 

del apilador 

Bandeja de rechazo 

Capacidad para 150 

unidades 

Pantalla y panel de 

control centralizado  

Bandeja de recogida 

Capacidad para 200 

unidades 

Puerto USB A para 

almacenamiento 

de datos 

Bandeja de 

recogida de polvo 

Interruptor principal 

Alimentación eléctrica 

Puerto RS232 

para pantalla 

exterior 

Puerto Red RJ45 

Puerto RS232 

para impresora 

Puerto USB B para  las actualizaciones 

del firmware por USB 

Puerto de 

tarjeta SD 
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Función de las teclas del panel de control 

【Recicl/▲】 ：Pulsar para activar la función de reciclaje (clasificación por estado de uso), 

podemos seleccionar entre tres modos RECICL ECB, RECICL D.D., RECICL MIX o RECICL ATM. 

【Otros/▼】 ：Pulsar para para seleccionar entre tres modos UNID, CM o UNID2. 

【Mix/◀】 ：Pulsar para activar la cuenta de mezclados. 

【Denom/▶】 ：Pulsar para seleccionar entre los modos D.D. o VER.  

【1 MENU】  : Entrar al menú principal. 

【2 INTRO】 ： Entrar a los apartados del menú o confirmar la selección. 

【3 DIVISA】 ：Seleccionar la divisa. 

【4 ESC】 ：Retorno al menú previo o salir del menú. 

【5 LOTE】 ：Activar la función de cuenta por lotes y seleccionar la cantidad.  

【6 SUMA】 ：Activar la cuenta acumulativa.  

【7 RECHA】 ：Muestra razón de rechazo o motivo de clasificación. 

【8 INFO】 ：Pantalla con la información de denominación, unidades y valor. 

【9/CARA】 ：Selección de las cuatro orientaciones del billete.   

【0/PRINT】：Imprimir un informe de la cuenta y el valor. 

【START】 ： Comenzar la cuenta. 

【RESET/CLEAR】 ： Reiniciar marcadores.  

PANEL DE CONTROL 

Reciclaje /  Deterioro 

por uso 

Mostrar informe de la cuenta 

por valor y denominación 

Activar la 

cuenta 

acumulativa  

Activar cuenta por 

lotes e introducción  

del valor del lote 

 

Entrar en el menú 

principal 

Pantalla  

Tecla selección / 

confirmación 

Regreso a la pantalla 

anterior 

Borrar la última 

cuenta y reiniciar  
Clasificar por 

orientación  

Selección 

de divisa  
Contar 

mezclados 

y validar  

Imprimir 

informe 

Motivo del 

rechazo  

Denominación 

Otros 

modos  

Inicio de la 

contadora  
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FUNCIÓN DE CUENTA DE BILLETES MEZCLADOS “MIX” 

   

 

Pulsando el botón 【Mix/◀】, seleccionamos la opción de cuenta de billetes de 

diferentes denominaciones y versiones mezclados. En la parte superior izquierda de la 

pantalla de inicio, vemos el modo seleccionado. (vea imagen izquierda) 

1. MODO MIX 

Cuenta y valora todos los billetes genuinos, llevándolos a la bandeja de recogida. Los 

sospechosos de falsos, a la casilla de rechazo. 

El MODO MIX dispone de la función de clasificación por orientación. Para activarla 

pulsamos el botón 【9/CARA】 y alternativamente seleccionamos entre las siguientes 

opciones: 

 FAC: Todos los billetes con la cara hacia delante van a la casilla de salida, el resto a 

la de rechazo.  

 ORI: Todos los billetes orientados hacia arriba van a la casilla de salida, el resto a la 

de rechazo 

 F&O: Todos los billetes orientados hacia arriba y con la cara hacia adelante, van a la 

casilla de salida, el resto a la de rechazo 

En la parte inferior de la pantalla podemos ver la opción seleccionada, (vea imagen 

derecha) cuando no aparece ningún valor, la función está desactivada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 
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FUNCIÓN DE CUENTA POR DENOMINACIÓN Y VERSIÓN  

   

Existen dos modos básicos de clasificación por versión, (D.D. y VER), que se seleccionan 

pulsando la tecla 【Denom/▶   

 

En la parte superior izquierda de la pantalla, vemos el modo seleccionado. 

 

1. MODO DENOMINACIÓN (DENO) 

Tomando como referencia al primer billete introducido, los clasifica contando y dirigiendo 

todos los billetes de la misma denominación a la bandeja de recogida. Los sospechosos 

de falsos, de diferentes denominaciones o de otras divisas, a la casilla de rechazo. 

2. MODO VERSIÓN (VER) 

Tomando como referencia al primer billete introducido, los clasifica contando y dirigiendo 

todos los billetes de la misma denominación y versión a la bandeja de recogida. Los 

sospechosos de falsos, de diferentes denominaciones, de diferente versión, o de otras 

divisas, a la casilla de rechazo. 

 

Cuadro comparativo de los dos modos:   

 

Los MODOS DENO y VER disponen de la función de clasificación por orientación. Para 

activarla pulsamos el botón 【9/CARA】 y alternativamente seleccionamos entre las 

siguientes opciones: 

 FAC: Todos los billetes con la cara hacia delante van a la casilla de salida, el resto a 

la de rechazo.  

 ORI: Todos los billetes orientados hacia arriba van a la casilla de salida, el resto a la 

de rechazo 

 F&O: Todos los billetes orientados hacia arriba y con la cara hacia adelante, van a la 

casilla de salida, el resto a la de rechazo 

En la parte inferior de la pantalla podemos ver la opción seleccionada, (vea imagen 

derecha) cuando no aparece ningún valor, la función está desactivada.  

MODO CLASIFICACIÓN RECOJEDOR  CASILLA DE RECHAZO 

D.D. Misma denominación  Misma denominación 
que el primer billete 
contado 

Otra denominación, sospechosos de falsos y 
otras divisas. 

VER. Misma versión Misma versión que el 
primer billete contado 

Otras denominaciones y versiones, 
sospechosos de falsos y otras divisas. 
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FUNCIÓN DE CUENTA CON CLASIFICACIÓN POR ESTADO “RECICL” 

 

Existen cuatro modos básicos de clasificación, que se seleccionan con la tecla 

【Recicl/▲】.  

En la parte superior izquierda de la pantalla de inicio, vemos el modo seleccionado. 

1. MODO RECICL BCE 

Cuenta y valora todos los billetes genuinos, llevándolos a la bandeja de recogida. Los 

sospechosos de falsos, de otras divisas o en mal estado (según los parámetros 

introducidos) a la casilla de rechazo. Al terminar la cuenta, la máquina nos indica que 

efectuemos una segunda cuenta con los billetes del cajetín de rechazo. Esta vez los 

genuinos en mal estado van a la bandeja de recogida y los sospechosos de falsos a la 

casilla de rechazo. 

2. MODO RECICL DENO 

Tomando como referencia al primer billete introducido, los clasifica contando y dirigiendo 

todos los billetes de la misma denominación y versión a la bandeja de recogida. Los 

sospechosos de falsos, en mal estado (según parámetros introducidos), de diferentes 

denominaciones o de otras divisas, a la casilla de rechazo. 

3. MODO RECICL MIX 

Cuenta y valora todos los billetes genuinos, llevándolos a la bandeja de recogida. Los 

sospechosos de falsos, de otras divisas o en mal estado (según los parámetros 

introducidos) a la casilla de rechazo. 

4. MODO RECICL ATM 

Tomando como referencia el primer billete introducido, dirige todos los billetes de esa 

denominación en buen estado a la bandeja de recogida. Los sospechosos de falsos, de 

otra versión, de diferentes denominaciones y de la misma denominación pero en mal 

estado y otras divisas, a la casilla de rechazo. 

Cuadro comparativo de los tres modos:   

ATENCIÓN: Cuando la casilla del recogedor o la de rechazo lleguen a la máxima 

capacidad programada, la máquina se detendrá, y arrancará de nuevo automáticamente 

cuando retiremos los billetes apilados. 

MODO CLASIFICACIÓN RECOGEDOR  CASILLA DE RECHAZO 

RECICL 
BCE 

Misma divisa Normal Primera cuenta: Sospechosos de falso, en mal estado y 
otras divisas 
Segunda cuenta: Falsos 

RECICL 
DENO 

Misma denominación 
y versión 

Normal Sospechosos de falso, de otra denominación, en mal 
estado y otras divisas 

RECICL 
MIX 

Misma divisa Normal Sospechosos de falso, en mal estado y otras divisas 

RECICL 
ATM 

Misma denominación ATM Sospechosos de falso, en mal estado, de otra versión  y 
otras divisas 
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FUNCIÓN DE CONTEO BÁSICO “OTROS” 

 

Existen tres modos de cuenta, que se seleccionan pulsando la tecla 【Otros/▼】 

En la parte superior izquierda de la pantalla de inicio, vemos el modo seleccionado. 

 

 

1. MODO CUENTA (UNID) 

Cuenta todos los billetes sin dar valor, rechaza los sospechosos de falsos. 

2. MODO CUENTA (CM)   

Cuenta los billetes dando valor o sospechosos de ser falsos (PARA USO EXCLUSIVO DEL 

SERVICIO TÉCNICO). 

3. MODO CUENTA (UNID2) 

Reparte el conteo entre la bandeja de clasificación y la de rechazo, ni da valor (PARA USO 

EXCLUSIVO DEL SERVICIO TÉCNICO). 

 

ATENCIÓN: Cuando la casilla del recogedor o la de rechazo lleguen a la máxima 

capacidad programada, en el BATCH, la máquina se detendrá, y arrancará de nuevo 

automáticamente cuando retiremos los billetes apilados. 

 

  

ATENCIÓN:  

Cuando termine una cuenta, 

pulse el botón 【8 INFO】 para 

entrar en la pantalla que se 

vemos al lado, en la que 

veremos el detalle de la cuenta 

realizada.  

Para salir de esta pantalla hay 

que pulsar 【4 ESC】 
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FUNCIÓN MULTIVISA 

 

Pulsar el botón 【3 DIVISA】 aparece la pantalla de selección de divisa (foto 1) 

 

 

Seleccione la divisa con las teclas 【recicl/▲】 o 【Otros/▼】, y pulse la tecla  

【2 INTRO】 para confirmar la selección. El sistema inicia la carga de los 

parámetros que dura unos segundos, mientras la pantalla nos confirma este 

proceso (foto 2) 

 

 

 

Una vez concluida la carga nos aparece la pantalla normal de trabajo (foto 3) y 

nos muestra en la parte inferior izquierda, señalada en la foto con una flecha 

roja, la divisa seleccionada, para indicar que está lista para contar. 

 

 

 

Foto 1 

Foto 3 

Foto 2 
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 No introduzca en la contadora billetes deformados o muy deteriorados. 

 No cuente billetes mojados con adhesivos o muy sucios. 

 

 

      Deformados  Doblados             Rotos   Con cinta adhesiva  

 Verifique que los billetes no tengan grapas, clips, bandas o monedas. Si se introducen 

podrían producir errores, incluso bloquear la máquina. 

 

   Grapas                      Clips             Gomas elásticas  Monedas 

 Es conveniente airear y apilar bien los billetes en el apilador de alimentación, tal 

como se indica en la imagen inferior, esto facilita el correcto funcionamiento de la 

contadora y evita bloqueos y errores. 

 

 

 

                  

                  

 

  

  

MANEJANDO LA CONTADORA 
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1- CONECTAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

 La contadora se inicializará automáticamente. 

 Espere a que se termine de inicializarse la máquina 

 

 Pantalla de inicialización 

 

 

 

   Después del auto chequeo se entra en la pantalla de operaciones. 

 

 

 

2- SELECCIONE EL MODO DE TRABAJO 

Modo mezclados, denominación, reciclaje u otros. 

 

3- EMPIECE A CONTAR 

Ponga los billetes en la bandeja de alimentación y la máquina empezará a contar 

automáticamente. 

 

OPERATIVA BÁSICA 
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 Como seleccionar el número de unidades del lote. 

 

1. Pulse la tecla 【5 LOTE】  para activar la función. 

2. Pulse las teclas 【Mix/◀】 ,  【Denom/▶】 para ajustar unidades del lote (+/-1). 

3. Pulse las teclas 【Recicl/▲】, 【Otros/▼】 para ajustar decenas del lote (+/-10). 

4. Pulse la tecla 【5 LOTE】 repetidamente para introducir valores preseleccionados de 

5, 10, 20, 50, 100, 200 unidades. 

5. Después de introducir el valor pulse 【4 Esc】 para confirmar y salir. 

 

MENÚ USUARIO 

 

Para acceder al menú de usuario pulse la tecla 【1 Menu】, nos movemos a través del 

mismo con las teclas  【Sorter/▲】, 【Count/▼】, 【Mix/◀】 o 【Version/▶】 , 

Utilizaremos la tecla 【2 INTRO, para entrar a las opciones de menú y para realizar 

cambios, para pasar a pantallas anteriores del menú o para salir completamente a la 

página principal usar la tecla 【ESC 4】. 

 

 

 

1.  Funciones 
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1) Tapa polvo.   Activar/desactivar la cubierta anti-polvo 

2) Velocidad.   Si está activada, cuando acaba una cuenta  se activa la marcha unos 

segundos más, para que si ha quedado algún billete en el interior lo extraiga 

3) Alarma no  Activar/desactivar las alarmas sonoras de billete rechazado 

4) Son. Teclas   Activar/desactivar el sonido de las teclas 

5) Contraseña  Cuando se activa requiere el código de operador para funcionar 

 

2. Ajustes de clasificación “AJUST. CLAS.”  

 

  

 

Estos ajustes le permitirán regular la sensibilidad de discriminación de los billetes, 

en cada uno de los principales parámetros que controla la máquina. Una vez 

seleccionados los valores, pulse 【2 Enter】   para confirmar los valores y volver al 

menú anterior, o pulse la tecla 【4 ESC】 para descartar los valores introducidos y 

volver al menú anterior. 

 

3. Control de billetes rechazados “CONT. RECH.” 

 

Aquí se le indica la razón por la que un billete ha sido rechazado. El orden en que 

aparecen en el listado es la misma que tienen en el cajetín de rechazo. 

 

  

 

Pulse las teclas 【Mix/◀】, 【Denom/▶】 para navegar por los valores, después de 

visualizarlos, pulse la tecla 【4 ESC】 para volver al menú anterior.  
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4. Información del sistema “INF. SISTEM.” 

 

Este menú muestra el número de serie de la máquina y versiones del software de los 

diferentes componentes. 

 

 

  

 

 

5. Tiempos de descarga “AJUST. HORA.” 

 

En este menú podemos introducir el tiempo límite que damos para las descargas a la 

red de los datos de la cuenta acumulados en la máquina, y a continuación el real 

empleado.  
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6. Ajustar la hora “AJUST.HORA” 

 

  

 

 

7. Imprimir la cuenta “IMPRIMIR” 

Aviso: Deberá tener una impresora conectada a la contadora, debidamente 

configurada 

 

 

8. Menú de ayuda “AYUDA” 

Aquí le facilita una breve explicación de los diferentes modos de cuenta.. 
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9. Menú de ayuda “IDIOMA” 
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Fotografía 1 
Fotografía 2 

MANTENIMIENTO 

 

1. Limpieza: Procure limpiar los sensores de la contadora, de forma 

regular, de esta forma conseguiremos siempre un óptimo funcionamiento 

de sus sistema de detección y clasificación. Para hacerlo use siempre un 

pincel o un trapo limpio. 

 

Para poder efectuar dicha limpieza de los detectores disponemos de dos 

cubiertas de acceso, que pueden abrirse con gran facilidad, simplemente 

presionando sobre la palanca de obertura correspondiente. 

 También sirven para acceder al interior, en caso de tener que retirar algún 

objeto extraño que haya caído. 

 

 

2.    Cubiertas de acceso:  

 

a) Acceso al circuito de billetes. La cubierta central se abre presionando la 

palanca lateral, tal como vemos en la fotografía 1, presionamos la cubierta 

hacia arriba, hasta que oigamos un clic, que nos indica que ha quedado 

fijada, fotografía 2, entonces tenemos acceso a la parte central de la 

contadora, y acceso al circuito de los billetes, en caso de atasco podremos 

retirar los billetes u objetos extraños que hubieran poderse haber caído al 

interior.   
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Fotografía 3 Fotografía 4 

Fotografía 5 

 

b) Acceso a los sensores. Levantando la palanca superior, indicada con una 

flecha en la fotografía 3, podemos abrir la tapa posterior, cuando llegue al 

tope, la tapa queda fijada, entonces tendremos acceso a los sensores, y la 

parte inicial y media, del circuito de billetes. En la fotografía 4, podemos 

ver la contadora con sus 2 cubiertas abiertas. 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

c) Situación de los sensores. Vea la situación de los sensores que deben 

limpiarse regularmente, en la fotografía 5, los del circuito de billetes de 

entrada y medio, con acceso al levantar la cubierta superior y los de la 

parte de salida del circuito de biletes en la fotografía 6, al levantar la 

cubierta central. 
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Fotografía 6 

 

 

3.    Incidencias en el funcionamiento:  

En caso de duda sobre el funcionamiento de esta máquina, póngase en 

contacto con nuestro servicio técnico, donde le aclararán cualquier duda. 
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NOTAS DEL OPERADOR 
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