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 CONTADORA VALIDADORA DE EUROS 

         BC-8EI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La contadora BC-8EI ha sido desarrollada especialmente para los billetes de 
Euro, 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, incorpora Euro, USD y Libra esterlina. 
Dispone de un sistema exclusivo de auto limpieza, que reduce de forma 
considerable la acumulación de polvo, además de un sistema de auto 
diagnostico y un diseño pensado para una larga duración, con un trabajo 
diario. 
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Panel de control centralizado de la contadora validadora BC-8EI 

 

 
 

Alta velocidad y procesado eficiente 
La contadora de alta velocidad BC-8EI tiene un sistema de alimentación de billetes que nos 
asegura una alimentación eficiente, rápida y fiable, incluso con billetes de mala calidad. Con 
una velocidad de 1000 a 1500 billetes por minuto la BC-8EI puede trabajar con cualquier 
calidad de billetes. Compacta y robusta, esta máquina es muy fácil de usar, gracias a su 
panel de control claro y de fácil comprensión. 
 
Máxima versatilidad 
La máquina guarda en memoria automáticamente los últimos ajustes realizados. Un bloque 
de teclas nos permite introducir los valores para contar lotes. 
 
Alta fiabilidad de funcionamiento 
Todos los materiales y componentes han sido extensivamente probados y estrictamente 
verificados. Su mantenimiento es mínimo gracias a que su sistema mecánico que no precisa 
lubricación y a su exclusivo sistema de auto limpieza de detectores.  
 
Multidivisa: Incorpora Euro, USD y Libra esterlina 
 
Identificación del Valor y cuenta de billetes mezclados 
 
Detección de falsos de alta fiabilidad 
 Análisis de imagen (CIS): Su escáner recoge las imágenes que son analizadas por el 

procesador, consiguiendo la máxima precisión. 
 

 Detección por UV (Ultravioleta): A través de un sofisticado sistema de detección de 
UV la contadora controla la calidad y tipo del papel. 

 
 Detección por MT(Hilo Magnético de Seguridad): Los billetes falsos son detectados 

examinando la presencia del hilo de seguridad, proporcionando un alto nivel de fiabilida. 
 
 Detección por IR (infrarrojos): Detecta las falsificaciones controlando la reacción a 

las impresiones de tintas infrarrojas. 
 

 Detección por MG (Tinta magnética): Controla la existencia de tinta magnética 
 

Características Técnicas 

Método de alimentación:  Rodillos de fricción 
Velocidad de cuenta: 1000/1200/1500 billetes por minuto 
Billetes aceptados: De 110 x 50 mm. a 185 x 90 mm. 
Lotes: Se puede seleccionar cualquier valor entre 1 y 999 
Multidivisa: Incorpora Euro, USD y Libra esterlina 
Capacidad del alimentador: 200 billetes 
Capacidad del recogedor: 200billetes 
Alimentación eléctrica:      99-245V/50- 60 Hz. Consumo 60 w. en funcionamiento 
Dimensiones y peso: 270 alto, 250 ancho, 230 fondo,  5,7 Kg. 
Comunicaciones Puerto USB A  para actualización del software  
 Puerto para impresora (opcional) 


