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1.  Extructura  

 
2.     Instrucciones generales 

 
Esta máquina incorpora los últimos avances de la tecnología del sector. Es un equipo 
compacto con un diseño electrónico muy sofisticado e innovador.  A diferencia de otros 
modelos con alimentación de billetes trasera, esta contadora nos proporciona una gran 
fiabilidad de funcionamiento y seguridad en la detección de falsos.  Su estructura interna 
ha sido diseñada para facilita su manejo y mantenimiento.  
 
3.     Instrucciones de seguridad 

 
Todos los voltajes superiores a 42 Voltios son potencialmente peligrosos. 
Tenga siempre precaución al hacer funcionar la contadora. 
No manipule el equipo si está conectado a la corriente.-  No conecte ni desconecte el 
enchufe con las manos húmedas, ya que implica un riesgo de recibir una descarga 
eléctrica.-  No corte, ni dañe, ni haga modificaciones en el cable de conexión a la red 
eléctrica.-  No conecte más aparatos en el enchufe donde conecte la contadora. 
Tenga cuidado con no colocar sus ropas, corbata, dedos o pelos en la alimentación de la 
contadora.-  Vigile no introducir con los billetes grapas, clips, adhesivos u otros objetos 
que puedan causas daños.-  Si el detector situado en la bandeja de alimentación se tapa 
la máquina se activa automáticamente, sin previo aviso. 
Si cae agua o algún producto extraño dentro de la máquina, desconecte el equipo 
inmediatamente y avise al servicio técnico.-  De no hacerlo así puede producirse un 
incendio, o recibir una descarga eléctrica. 
No haga funcionar la máquina bajo un punto de luz intensa, ni bajo la luz directa del sol,  
ni debajo de ventiladores o cerca de fuentes de alta tensión como televisores, esto puede 
alterar algunas de sus funciones.-  Tampoco en sitios con vibraciones, junto al agua, en 



sitios con un ambiente cargado de polvo o sobre superficies inclinadas. 
 
 
4.   Puesta en marcha 
 

Conecte el cable de alimentación a la máquina y a la toma eléctrica, a continuación pulse 
el interruptor de encendido a “ON”. 
La contadora arranca el motor durante unos segundos, con las detecciones de billetes 
falsos activadas, para efectuar un auto diagnostico. 
Si el sistema no detecta ninguna anomalía, la máquina se detiene y la pantalla nos 
muestra “0”, indicándonos que lista para funcionar.  
 
5. Funcionamiento  
 
1> Función de cuenta 
La máquina empieza a contar automáticamente, cuando colocamos los billetes en el 
alimentador (excepto si activamos la opción de alimentación manual). La cantidad de 
billetes contados nos aparece en la pantalla. Al retirar los billetes, desaparece esa 
cantidad y vemos en pantalla el total de las cuentas realizadas. 
Para un buen funcionamiento de la contadora, es necesario que los billetes se coloquen tal 
como indicamos a continuación: 
- Coloque los billetes entre las guías, como se ve en la figura 1.  
- Una vez correctamente colocados, empuje los billetes para que queden situados sobre la 
bandeja superior de alimentación, deben quedar como puede ver en la figura 2. 
 

          
  Figura 1. Coloque así los billetes           Figura 2. Empuje los billetes hacia atrás 
 
NOTA: La máquina puede funcionar con arranque manual o automático: 

Pulse el botón RESET durante 3 segundos para cambiar entre manual y automático. La 

pantalla nos indica AUTO cuando la esta función está activada y nada cuando el arranque 

es manual. Cuando esta configurada para arranque manual deberá pulsar el botón RESET 

para que la contadora arranque. 
 
2> Función totalizar 

Para activar la función de totalizar debemos pulsar el botón ADD (en la pantalla aparece 

ADD). Con esta opción activada, la cantidad que aparece en la pantalla al finalizar una 
cuenta, no se borra de la pantalla al retirar los billetes de la bandeja de recogida y al iniciar 



una nueva cuenta se le van añadiendo los billetes contados a la cantidad en pantalla.  

Para desactivar esta función y poner el valor de pantalla a 0, pulse el botón ADD. 

 
3> Función Lotes 
Podemos activar la función de cuenta por lotes pulsando el botón BATCH, (en la pantalla 
aparece BATCH).  Con esta función activada la contadora se detiene cada vez que 
completa la cantidad de billetes que le hemos indicado. Al activar esta función, la cantidad 
del lote es 100 unidades por defecto. Esta cantidad puede variarse entre 1 y 999, con el 
siguiente procedimiento. 

-Pulsar el botón BATCH sucesivamente, el valor del lote va pasando alternativamente por 

los valores 50, 20 y 100 unidades.   

-Pulse el botón BATCH durante al menos 0,3 segundos y el valor aumentará en 5 cada 

pulsación, efectúe una pulsación corta y el valor aumentará 1 cada pulsación. 

-Para desactivar esta función conservando el valor del lote, pulse el botón RESET  

-Para desactivar esta función poniendo a cero el valor del lote, pulse el botón RESET hasta 

que desaparezca el valor de la pantalla. 
 
Cuando la máquina tiene activada esta función, cada vez que colocamos billetes en el 
alimentador, la contadora arranca automáticamente y va contando hasta llegar a la 
cantidad seleccionada. Al retirar los billetes del recogedor la contadora inicia la cuenta de 
un nuevo lote automáticamente. 
Si se acaban los billetes del alimentador y no se ha llegado al valor del lote, la contadora 
nos avisa indicándonos la cantidad contada en la pantalla de forma intermitente. 
Si en la cuenta por lotes aparece un billete sospechoso de falso, la máquina se detiene y 

nos avisa, debemos retirar este billete y pulsar la tecla RESET para continuar la cuenta, el 

billete sospechoso no se añade a la cuenta. 
 
6.  Detección de falsos 
 
<Deteción por UV (Ultravioleta)  
- Controla las características de tintas ultravioletas de los billetes. 
- Esta función se activa por defecto al conectar la contadora. Puede activarla o 

desactivarla pulsando el botón UV del panel de control. 

- Cuando la contadora detecta el paso de un billete sospechoso de falso, se detiene 
automáticamente, emite un pitido de alarma y el indicador UV parpadea de forma 
intermitentemente en la pantalla. El billete sospechoso es el último en el recogedor, 

retírelo y pulse el botón RESET para continuar. 

- La sensibilidad de la detección por UV puede ser ajustada. Mantenga pulsado por 3 

segundos el botón + y la pantalla nos mostrará el nivel actual de sensibilidad AXX, 

pulsando el botón ADD puede reajustarla entre 0 y 9 (0 es la sensibilidad mas baja y 9 la 

mas alta). Una vez colocado el valor de sensibilidad pulse el botón RESET para confirmar 

y guardar. 
 
<Detección por MG (Magnético)  
- Controla las características magnéticas de los billetes. 
- Esta función se activa por defecto al conectar la contadora. Puede activarla o 

desactivarla pulsando el botón MG del panel de control. 



- Cuando la contadora detecta el paso de un billete sospechoso de falso, se detiene 
automáticamente, emite un pitido de alarma y en la pantalla, el indicador MG parpadea 
intermitentemente. El billete sospechoso es el último en el recogedor, retírelo y pulse el 

botón RESET para continuar. 

- La sensibilidad de la detección por MG puede ser ajustada. Mantenga pulsado por 3 

segundos el botón + y la pantalla nos mostrará AXX, pulsar de nuevo y la pantalla nos 

muestra el nivel actual de sensibilidad BXX, pulsando el botón ADD puede reajustarla 

entre 0 y 9 (0 es la sensibilidad mas baja y 9 la mas alta). Una vez colocado el valor de 

sensibilidad pulse el botón RESET para confirmar y guardar. 

 
<Detección por IR (Infrarrojo) 
- Controla las características de tamaño de los billetes. 
- Esta función se activa por defecto al conectar la contadora. Puede activarla o 

desactivarla pulsando el botón MG del panel de control. (Se activa, desactiva y ajusta la 

sensibilidad simultáneamente al MG) 
 
<Detección de dobles  
- Controla que no pasen dos o más billetes junto. 
- Esta función esta desactivada por defecto al conectar la contadora. 
- La sensibilidad de la detección de dobles puede ser ajustada. Mantenga pulsado por 3 

segundos el botón + y la pantalla nos mostrará AXX, pulsando de nuevo pasa a BXX y al 

pulsar otra vez mas la pantalla nos muestra el nivel actual de sensibilidad CXX, en 

detección de dobles , pulsando el botón ADD puede reajustarla entre 0 y 9 (0 es la 

sensibilidad mas baja y 9 la mas alta). Una vez colocado el valor de sensibilidad pulse el 

botón RESET para confirmar y guardar. 

- Cuando la contadora detecta el paso de dos o más billetes juntos, se detiene 
automáticamente, emite un pitido de alarma y la pantalla nos muestra la letra “C”.  
Los billetes que han pasado juntos o doblados, siempre son los últimos en el recogedor, 

retírelos y pulse el botón RESET para continuar, la última cuenta se pondrá a cero. 

 
<Detección de medios billetes  
- Controla que no pasen medios billetes. 
- Esta función esta desactivada por defecto al conectar la contadora. Puede activarla 
cuando la máquina está en funcionamiento. 
- Cuando la contadora detecta el paso de medio billete, se detiene automáticamente, 
emite un pitido de alarma y la pantalla nos muestra la letra “F”.  
La sensibilidad de detección de medios billetes se ajusta como la detección de dobles pero 
en la letra “F” 

El billete partido, siempre es el último en el recogedor, retírelo y pulse el botón RESET 

para continuar, la cuenta se pondrá a cero. 
 
 
 
AVISO:  
Esta unidad ha sido diseñada para operar en ambientes interiores. No la haga 
trabajar directamente bajo una luz intensa o en zonas son un campo magnético 
fuerte que pudiera interferir en la lectura de sus sensores magnéticos. Esto podría 

producir errores de funcionamiento.  



 
 
7.  Alarma de billete sospechoso de falso 
 
Cuando la contadora detecta el paso de un 
billete sospechoso de falso, se detiene 
automáticamente, emite un pitido de alarma 
y en la pantalla aparece parpadeando de 
forma intermitentemente un código de error. 
El billete sospechoso es el último en el 
recogedor. La máquina no contabiliza este 
billete. Retire el billete sospechoso de falso y 

pulse el botón RESET para continuar. 

 
8. Mensajes de error y su solución 
 
Si la máquina nos muestra algún código de error durante su funcionamiento, significa que 
la contadora tiene algún problema. Mire el código de error que aparece en pantalla y 
consulte en el siguiente cuadro su solución. 
 

Error    Causas             Soluciones 

A Billete sospechoso por UV 
Problema con el sistema de 
detección por UV 

Retire el billete sospechoso y pulse la tecla 
RESET para continuar 
Baje el nivel de sensibilidad de UV 

b Billete sospechoso por MG 
Problema con el sistema de 
detección por MG 

Retire el billete sospechosos y pulse la tecla 
RESET para continuar 
Baje el nivel de sensibilidad de UV 

C Billete sospechoso por IR 
Problema con el sistema de 
detección por IR 

Retire el billete sospechoso y pulse la tecla 
RESET para continuar 
Baje el nivel de sensibilidad de IR 

d Billete sospechoso por  
dimensiones 
Problema con el sistema de 
detección por dimensiones 

Retire el billete sospechoso y pulse la tecla 
RESET para continuar 
Baje el nivel de sensibilidad de detección 
por dimensiones 

F Medio billete detectado Retire el medio billete y pulse la tecla RESET 
para continuar 

E-0 Sensor de cuenta izquierdo 
sucio o dañado   

Limpie la suciedad del sensor, alinee o 
reemplace el sensor por uno nuevo 

E-2 Sensor de cuenta derecho 
sucio o dañado   

Limpie la suciedad del sensor, alinee o 
reemplace el sensor por uno nuevo 

E-3 Sensor de velocidad sucio o 
dañado 

Limpie la suciedad del sensor, alinee o 
reemplace el sensor por uno nuevo 

E-4 Sensor magnético sucio o 
dañado 

Limpie el sensor con alcohol  
Reemplace el sensor por uno nuevo 

 

 

AVISO: El 80% de los problemas de funcionamiento, son debidos al polvo 

y suciedad acumulados en los sensores del detector, mantenerlos limpios 



le asegura un buen funcionamiento regular.  

 
 
9. Ajuste de introductor 
 
Cuando la alimentación no sea apropiada, ajuste el ancho entre los rodillos de la 
alimentación de billetes, mediante la rueda de ajuste situada en la parte trasera de la 
contadora, hasta que consiga una alimentación suave y fluida de los billetes.  
 
Como ajustar la alimentación de los billetes: 
 
1> Afloje el tornillo fijador, (usando un destornillador) tal como se ve en la figura 1 
2> Gire la rueda de ajuste en dirección a las agujas del reloj para reducir la distancia entre 
los rodillos (evitará que pasen dos o mas billetes juntos) según se ve en figura 2 
2> Gire la rueda de ajuste en dirección contraria a las agujas del reloj para aumentar la 
distancia entre los rodillos (los billetes se introducirán con mas fluidez) según se ve en 
figura 3 
4> Una vez ajustados los rodillos, proceda a fijarlos, apretando el tornillo fijador (usando 
un destornillador) tal como se ve en la figura 4 
 

 
    
Test de ajuste del alimentador: 
 
Puede ayudarse a encontrar el punto de ajuste colocando un billete en la alimentación (tal 
como se ve en la figura 5) y comprobando al apretar y aflojar la rueda de ajuste, la tensión 
de arrastre sobre el billete. 
Al colocar dos billetes juntos el superior debería ser empujado atrás y el inferior 
introducirse en la máquina.     
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
<Figura 5> 

10 .   Mantenimiento                               
 
Las ruedas de alimentación se van desgastando por el uso, (vea en la figura 5 la rueda 
nueva y la misma desgastada en la figura 6) cuando esto ocurre no se consigue una 
alimentación correcta a pesar de que intentemos ajustar la alimentación. En este caso 
deberemos proceder a cambar dichas ruedas de alimentación. 
 

<Figura 5>                           <Figura 6> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
         

Rodillo Nuevo                Rodillo muy usado 
 
 
11 .   Características 
 
Dimensiones: 305mm X 248mm X 165mm 
Peso neto: 5,1 kgs 
Velocidad: 1000 billetes por segundo 
Lotes: 1-100 
Pantalla: 1 pantallas de  LCD  
Alimentación eléctrica: AC 220V / 50Hz, 120V/60Hz 
Consumo eléctrico: 70W 
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