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Gracias por elegir la Contadora Valoradora Multidivisa BT-7000. Esta máquina 

representa el último desarrollo en tecnología Carnation. Para aprovechar al 

máximo esta contadora de divisas y sus capacidades de conteo mixto, lea 

detenidamente el manual y familiarícese con los procedimientos operativos. 
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1. Características 

 

Detecta UV (ultravioleta), MG (magnético), MT (hilo magnético), escaneado IR reflejado y escaneado IR 

penetrante de billetes. 

Tamaño compacto, interfaz fácil de usar con pantalla TFT grande y clara. 

Hasta 7 divisas diferentes (dependiendo del software del país), los billetes se pueden procesar en las 

cuatro orientaciones. 

Dispone de la función agregar, la función por lotes y las funciones de informes e impresión. 

Menú de usuario intuitivo e interfaz de menú de mantenimiento para un funcionamiento flexible. 

Tecnología autoajustable, actualizaciones de software fáciles a través del puerto USB. 

Diseño de canal abierto completo para un mejor mantenimiento y eliminación de atascos. 

 

 

2. Composición de mercancía 

 

La caja debe contener lo siguiente: 

Contadora valoradora 

Cable de energía 

Manual de usuario 

Cepillo de limpieza 

Cable USB (opcional) 

Pantalla LCD externa (opcional) 
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3. Exterior 

 

3.1 Diagrama frontal y trasero 

 

 
 

Numero Parte 

1 Apilador 

2 Sensor de salida de billetes 

3 Aspas de recogida de billetes 

4 Pantalla TFT  

5 Sensor de arranque 

6 Guías de alimentación de billetes 

7 Asa de transporte 

8 Base para conexión electrica 

9 Interruptor de alimentación electrica 

10 Puerto RS232  

11 Puerto USB  

12 Puerto R45 (LAN) 

13 Tornillo de ajuste del alimentador de billetes 

14 Puerto Android  

 

 

 

 

 

 

3. 2 Panel de control 
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MODE: Selección del modo de conteo, modo CNT (conteo), modo SDC (conteo de denominación única) 

y modo MDC (conteo de denominación mixta). 

Button “+ADD/DISP”: ADD función on/off. También para ver los detalles de la cuenta. 

Button “CURRENCY”: Selección de divisa.  

Button “BATCH”: Función de cuenta por lotes on/off.   

Button “→”: Tecla de avance a derecha. Con el lote activado, al pulsar añade 10. 

Button “←”: Tecla de avance a izquierda. Con el lote activado, al pulsar reduce 10. 

Button “↑”: Tecla de avance hacia arriba. Con el lote activado, al pulsar añade 1. 

Button “↓”: Tecla de avance hacia abajo. Con el lote activado, al pulsar reduce 1.  

Button “START/STOP”: Iniciar la cuenta / Volver al menú principal. También para confirmar la 

selección en el menú principal. 

Button “SPEED”: Selección de velocidad entre 800/1000/1200 billetes/min para modo CNT, y entre 

800/1000 billetes/min para los modos SDC & MDC. 

Button “PRINT”: Envia el informe de la cuenta a la impresora.  

Button “ESC”: Borra la información de la cuenta / Regresar al menú anterior.  
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4. Funciones 

 

4.1 Divisa 

Cuando se enciende la máquina, se muestra el tipo de divisa seleccionada en la pantalla. Si necesita 

contar/ordenar otra divisa, presione la tecla "CURRENCY" para seleccionarla. 

 

4.2 Modo de cuenta 

4.2.1 Modo CNT  

Presione el botón "MODE" para seleccionar el modo CNT. En el modo CNT, puede activar la función ADD o 

BATCH o ADD + BATCH. Cuenta sin detección. 

4.2.2 Modo SDC  

Presione el botón "MODE" para seleccionar el modo SDC. En el modo SDC, la máquina contará los billetes 

de la misma denominación. El primer billete contado por la máquina se convierte en la referencia para el 

resto del fajo, cuando se cuenta la denominación diferente, la máquina se detendrá. 

4.2.3 Modo MDC  

Presione el botón "MODE" para seleccionar el modelo MDC. En el modo MDC, la máquina contará los 

billetes de denominación mixta de una divisa determinada. Cuando se complete el conteo, presione el 

botón “+ADD/DISP”: para obtener un informe detallado de los resultados del conteo. 

4.2.4 Modo MIX. C  

Presione el botón "MODE" para seleccionar el modelo MIX.C. En el modo MIX.C, la máquina podrá contar 

todas las divisas que se instalaron en la máquina. Cuando se complete el conteo, el resultado se mostrará 

en la pantalla, presione la tecla “+ADD/DISP” para obtener los detalles de cada divisa. 

4.2.5 Modo Auto. C  

Presione el botón "MODE" para seleccionar el modo Auto.C. En el modo Auto.C, la máquina podrá 

reconocer el tipo de divisa del primer billete que ya está instalado en la máquina y comenzar a contar de 

forma mezclada toda la denominación de esta divisa. Cuando se complete el conteo, presione la tecla 

“+ADD/DISP” para mostrar los detalles. 
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4.3 Otros 

 

4.3.1 Copia de seguridad a un pendrive 

Conecte una unidad flash USB en el puerto USB en la parte posterior de la máquina, encienda la máquina 

y comience a contar un fajo de billetes, la máquina guardará los datos automáticamente en la unidad 

flash USB en un archivo. Recuerde contar cuatro caras de los billetes. 

4.3.2 Conectar una impresora 

Conecte la impresora a la máquina, presione el botón “+ADD/DISP” para ver el resumen de conteo y 

luego presione el botón "PRINT" para confirmar la impresión. 

4.3.3 Cuenta acumulada 

Cuando necesite un recuento acumulado, presione el botón “+ ADD / DISP” en el panel de control, si se 

muestra "ADD" en la pantalla, la máquina contará a partir del número que se muestra en la pantalla. 

Cuando se completa el recuento, el número que se muestra en la pantalla es el valor total de todas las 

pilas de billetes contados consecutivamente. Cuando el número total de billetes alcanza 99999, seguirá 

aumentando el número, pero solo se mostraran los últimos 4 dígitos, si el valor total alcanza 99999999, el 

número seguirá aumentando, pero solo se mostraran los últimos 8 dígitos. Si desea restablecer a 0, 

presione "ESC". 

4.3.4 Contando por lotes 

Cuando necesite contar lotes iguales de billetes, presione la tecla "BATH". Cuando se muestre "BATCH 

FUNCTION: ON" en la pantalla, la función "BATCH" se ha activado y la configuración actual del lote es 100. 

Presione nuevamente "BATCH", se desactivará esta función. 

Pulse la tecla “→” para agregar 10. Pulse la tecla ”←” para reducir 10. Pulse la tecla “↑ ” para agregar 1. 

Pulse la tecla “↓ ”para reducir 1. 

4.3.4 Velocidad 

Presione "SPEED" en el menú principal para cambiar la velocidad entre 800/1000/1200 billetes/min para 

el modo CNT, entre 800/1000 billetes/min para los modos SDC y MDC. 

 

4.3.5 Arranque Automático/Manual  

Pulse la tecla “↑ ” en el menú principal para cambiar el modo de inicio de conteo entre 

automático/manual. 
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5. Menú del usuario 

 

 

Pulse la tecla ”↓ ” para ingresar en el menú principal.  

5.1 Service menú (Menú de servicio técnico) 

Es necesario disponer de una contraseña para acceder, 

si Ud. la precisa contacte con el servicio técnico. 

5.2 Version Information (Versión software) 

Ingrese para verificar la información de la máquina. 

5.3 Time setting (Ajustes horarios) 

Seleccione "Time setting" y configure el formato de fecha y hora. Presione “↑ ” y “↓ ” para ajustar la 

fecha y la hora, presione ”→” y “←” para elegir año, mes, día, hora, minuto y segundos.  

Después de terminar la configuración, pulse la tecla "START / STOP" para guardar la configuración. 

5.4 Imprimir los resultados de la cuenta 

Conecte la impresora a la máquina, luego enciéndala, comience a contar los billetes, después de 

completar el conteo, presione “+ADD/DISP” para mostrar los resultados detallados, presione “PRINT” 

para ingresar al menú de la impresora, presione nuevamente para confirmar la impresión. 
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6. Solución de problemas 

 

La máquina realizará automáticamente una autocomprobación del sistema después de encenderse. La 

mayoría de los códigos de error son causados por atascos de billetes o tener polvo en los sensores. 

Compruebe si hay atascos de billetes y use un cepillo para limpiar los sensores, y luego reinicie la 

máquina. 

 

Mensaje de error Solución 

Hopper Sensor Error 

Retire el billete de la máquina y/o elimine el polvo del sensor del alimentador. 

Coloque la máquina en una posición que no le incida la luz solar directa. 

Main Motor Error 

Reiniciar la máquina. Si no se arreglara comuníquese con su 

técnico/distribuidor para reemplazar el componente. 

Stacker Sensor Error  

Retire el billete de la máquina y/o elimine el polvo del sensor del apilador. 

Evite la luz solar directa en el sensor del apilador. 

CHAIN ERROR 

Algunos billetes se han introducido encadenados o solapados. Vuelva a contar, 

si este aviso aparece a menudo, ajuste el tornillo de ajuste de alimentación en 

el sentido contrario a las agujas del reloj. 

DOUBLE ERROR 

Algunos billetes se han introducido juntos. Vuelva a contar, si este aviso 

aparece a menudo, ajuste el tornillo de ajuste de alimentación en el sentido de 

las agujas del reloj. 

IMAGE ERROR Retire el billete de la máquina y/o elimine el polvo del sensor CIS. 

IR ERROR Retire el billete de la máquina y/o elimine el polvo del sensor CIS. 

MT MG ERROR 

Retire el billete de la máquina y presione "START/STOP" para continuar. Si no 

se arregla comuníquese con su técnico/distribuidor para reemplazar el 

componente. 

UV error Coloque la máquina en una posición que no le incida la luz solar directa. 

Half notes error 

Ha detectado un billete roto o rasgado. Retire y presione "START/STOP" para 

continuar contando. 

CIS sensor signal 

lost 
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Información de seguridad 

■  Si la temperatura ambiente es inferior a 20 ℃, espere 3 minutos después de encender la máquina 

antes de ponerla en funcionamiento. 

■  La máquina debe funcionar en una habitación con buena ventilación y mantenerse alejada de la luz 

solar intensa y/o de un campo magnético intenso. 

■  La máquina debe enchufarse SOLAMENTE a bases con conexión a tierra. 

■  El voltaje debe estar en el rango de 100 ~ 240V AC para evitar el mal funcionamiento/rotura. 

■  Todos los rodillos y ruedas externos NO deben engrasarse para evitar un mal funcionamiento. 

■  El polvo en el módulo de detección de imágenes CIS, los sensores IR y el sensor magnético deben 

limpiarse a fondo al menos una vez por semana. Puede eliminar la acumulación de polvo en las partes 

expuestas de la máquina con un cepillo. 

   AVISO: No utilice productos químicos para limpiar esta máquina. 

Reemplazar el fusible 

El fusible se puede reemplazar si se ha fundido. Abra la tapa del compartimento de fusibles e inserte uno 

nuevo. El fusible de respaldo está en el portafusibles debajo del conector del cable de alimentación. 

Mantenimiento   

Para un rendimiento óptimo, la máquina debe limpiarse regularmente.  
1. Limpie el alimentador y el apilador con el cepillo incluido. 
2. Limpie el sistema de transporte de billetes 

2.1. Abra el panel posterior superior. 
2.2. Limpie suavemente el circuito de los billetes con un cepillo pequeño y suave o un paño seco, suave y 
sin pelusa. 
2.3. Si queda suciedad, humedezca ligeramente un paño de algodón suave con agua destilada o una 
solución de agua destilada y alcohol al 50% y vuelva a limpiar el mecanismo de transporte de los billetes 
y las superficies del sensor. Evite que ningún líquido humedezca en el dispositivo. 
2.4 Para evitar accidentes, espere 5 segundos antes de abrir la máquina cuando la apague, y espere 5 
segundos para encender la máquina después de cerrarla. 

Especificaciones 

Dimensiones: Ancho 35cm. Profundo 32.5cm. Alto 30.5cm. 

Peso: 7.5KGS 

Velocidad: Modo CNT 800/1000/1200 billetes/min., Modos SDC y MDC 800/1000 billetes/min.  

Rango de dimensiones: Min.: 60mm (Ancho) X 110mm (Largo)  

     Max.: 90mm (Ancho) X 185mm (Largo) 

Rango de grosor: Min. 0.08mm. Máx. (0.12 mm) 

Sistema de alimentación: Por rodillos de fricción 

Capacidad del alimentador: 400 ~ 500 billetes 

Capacidad del apilador: 200 billetes 

Power Supply: AC100 ~ 240V ± 10%, 50/60Hz 

Consumo electrico: Máximo <50W/1.8A 

Temperatura de trabajo: 0℃  ~ 35℃ funcionando 

Ambiente de trabajo: -10℃  ~ 60℃   

Humedad: 20%~90% sin condensación 

Comunicaciones: RS232, USB, LAN, Android 


