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 AVISO: LEA CON ATENCIÓN ESTE MANUAL ANTES DE 

EMPEZAR A TRABAJR CON LA CONTADORA, UN CORRECTO 
MANEJO Y AJUSTES MAXIMIZAN LOS RESULTADOS  

 

 AVISO: LA CONTADORA SOLO DEBE CONECTARSE A UN 

ENCHUFE PRINCIPAL CON LA TENSIÓN APROPIADA. 

 

 AVISO: EL INTERRUPTOR Y DESCONECTE DE LA RED 
ELECTRICA LA CONTADORA, SIEMPRE QUE NO VAYA A ESTAR 
EN USO, DURANTE UN TIEMPO. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
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 sistema de gran 
potencia en la identificación de los billetes de euro. Es una 
contadora fiable y rápida, idónea para el trabajo diario en la oficina 
bancaria.  

 
 
 
 
 

                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 1 

Tornillo de ajuste 

del ancho de paso  Guías de alimentación 

Sensor de alimentación 

Panel de control 

Bandeja de entrada 

 

Sensor de recogida 

Bandeja de recogida  
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1.1 Especificaciones técnicas 
 
Introducción 

 Equipada con un CIS que incluye detección IR 
 Cuenta de billetes de diferentes valores mezclados 
 Detección de falsos con sensores de UV/MT/IR 
 Sistema de alimentación de billetes mejorado 
 Bajo nivel de ruido en funcionamiento 
 Velocidad: 800/1000 con tratamiento de imagen, 1200/1400 

solo cuenta 
 Lote: De 1 a 999 
 Capacidad del alimentador: 200 billetes 
 Capacidad del recogedor: 200 billetes 
 Dimensiones: 270x250x230mm 
 Peso: 5,7 Kg 
 Requerimientos eléctricos: De 99 a 245V, 59/60Hz 
 Consumo eléctrico: 60W en funcionamiento 

 
1.2 Cubierta trasera 

 
 
 
           
              
PUESTA EN MARCHA 
 
(1) Controle que la tensión de la base sea la correcta. 
(2) Conecte el cable suministrado a la red eléctrica y pulse 

interruptor general a la posición ON. La contadora se inicializará 
automáticamente, la pantalla nos mostrará el contador a cero y 
el valor de los lotes a 100. 

Puerto opcional  

Impresora 

 

Imagen 2 

Puerto para 

pantalla exterior 

Conexión a  

red eléctrica 

Interruptor 

 general 
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CORRECTO MANEJO DE LA CONTADORA 
 
Para conseguir un correcto funcionamiento de la contadora, 
evitar atascos y averías, es muy importante que siga las 
siguientes recomendaciones 
 
 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. 

 
 
 
                  
                  

 
PRECAUCIONES 
 
 No trabaje con la contadora bajo una fuerte luz directa. 
 No derrame líquidos sobre la máquina, 
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NOTA 1: A pesar de que el tornillo de ajuste de entrada viene correctamente 

ajustado de fábrica, podría haberse modificado durante el transporte, de haber 

recibido algún golpe.  

Si durante la cuenta, la contadora se detiene 

con frecuencia y en la pantalla aparece un 

error de “double”, gire el tornillo de ajuste 

de grosor (se encuentra en la parte superior 

derecha de la contadora) en dirección 

opuesta al avance de las agujas del reloj. 

Si la introducción de los billetes no es suave 

y continua, aumente el ancho del paso 

girando el tornillo de ajuste de grosor en la 

dirección del avance de las agujas del reloj. 

 

 
 
 
 

 
A continuación le explicamos detalladamente los diferentes modos 
de operación que puede realizar con esta contadora. 
 
2. MODOS DE TRABAJO  
Los siguientes modos de trabajo, están disponibles una vez la 
contadora está encendida y lista para trabajar. 
 
2.1 Ajustando los parámetros básicos 
 
Los parámetros básicos de la contadora, vienen ajustados de 
fábrica, sin embargo pueden ser variados por el operador, si fuera 
necesario, los parámetros modificados quedan guardados en 
memoria y quedan fijos, aunque desconectemos la contadora. 
Para variar los diferentes parámetros de detección, siga las 
siguientes indicaciones. 
 

NOTA 2: Este ajuste se puede realizar introduciendo una moneda de 0,10 € en la 

ranura del tornillo, y girándolo con suavidad.  El margen de recorrido del tornillo de 

ajuste es muy reducido, basta un pequeño giro para conseguir el ajuste. 

Tornillo de ajuste 
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(1) Pulse la tecla SETUP para entrar en el menú de ajustes 

 
 

 
 
 
 
(2) Pulse las teclas con flecha para seleccionar la opción entre CF, 

TIME, SP y MORE, una vez seleccionado pulse la tecla SET 
para entrar en la opción seleccionada. Pulse START para salir. 
 

1、CF          2、TIME 

3、SP          4、MORE 

MANDOS DEL PANEL DE CONTROL 

 

CF:  Activa/desactiva la función de detección de falsos 

AD:  Activa/desactiva la función de añadir sumas 

DD:  Selecciona el modo de cuenta  

CUR:  Selecciona la divisa 

CLEAR: Pone a cero la cuenta 

SET:  Para entrar en el modo de ajustes 

+ & -: Para cambiar el valor en modo de ajustes 

START:  Para empezar la cuenta en manual, o poner la cuenta a cero 

  :  Para seleccionar los parámetros en modo ajuste 

TIME:  Para ajustar la hora y la fecha 

+1,+10,+100: Para introducir el valor del lote 
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CF: En esta opción podemos ajustar la sensibilidad de las 
detecciones. Con las teclas con flechas seleccionamos la detección 
que queremos modificar entre UV, MT e IR, con la tecla SET 
confirmamos la selección y con las teclas con flecha seleccionamos 
la sensibilidad entre los valores 0 (desactivada) y 8 (máxima 
sensibilidad). 
A continuación pulsar START para guardar los valores y salir. 
 

 AVISO: Los valores de detección deben ajustarse de forma 
individual para cada divisa. 

 
Cuando seleccionamos CF, con los billetes de EURO (en la pantalla 
podemos ver EU sobre la tecla CUR), al pulsar la tecla SET, 
aparecen las siguientes opciones de menú  
  
 
 
 
 
TIME: Para ajustar la fecha y la hora  
SP: Para seleccionar la velocidad,  
MORE: Pare seleccionar entre los siguientes parámetros:  
 
 
 
 
 
DD: Ajustar la precisión en la detección del tamaño.  
DE: Ajustar la detección de densidad de los billetes, de 1 a 2 para 
billetes muy nuevos, finos o de colores pálidos, de 3 a 5 para billetes 
normales y color medio, de 6 a 8 para billetes viejos, de color oscuro, 
o muy sucios. 
COUNT: 0 - el billete rechazado no se suma a la cuenta  

1- el billete rechazado se suma a la cuenta  
DEFA:  Y - Restaura los valores de fábrica 
 
 

 AVISO: Los valores se introducen pulsando las teclas con 
flechas 
 

  UV: 4             MT: 4 

  IR:4 

  DD: 4             DE: 4 

COUNT: 0           DEFA: Y 
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 AVISO: Los ajustes de fábrica pueden restaurase, pulsando 

la tecla SET mientras encendemos la contadora. 

 
2.2 Seleccionar entre los diferentes modos de cuenta 
 
2.2.1 Modos de Cuenta (MDC, SDC, CNT) 
La máquina cuenta los billetes colocados en la bandeja de 
alimentación, cada vez que retiramos los billetes del apilador la 
cuenta se pone a cero.  
Al colocar los billetes en la bandeja de entrada, la contadora inicia la 
cuenta automáticamente. 
 
La máquina dispone de tres sistemas de cuenta MDC, SDC y CNT 

a) Modo MDC: Cuenta y valora todos los billetes genuinos, 

llevándolos a la bandeja de recogida. Esta función se 

emplea para contar billetes de distinto valor mezclados 
b) Modo SDC: Tomando como referencia al primer billete 

introducido, cuenta y valora todos los billetes genuinos, 

llevándolos a la bandeja de recogida. Esta función se 

emplea para contar billetes ya clasificados por valor. 
c) Modo CNT: Cuenta todos los billetes ignorando la versión 

y la denominación, no rechaza los billetes sospechosos 

de falsos, y tan solo está activada la detección por grosor, 

para advertirnos si pasaran dos billetes solapados o 

encadenados. Esta función se emplea para contar 

billetes ya confirmados como genuinos. 
 
2.2.2 Modo Cuenta Acumulativa (AD)  
La contadora irá sumando los resultados de las cuentas que 
vayamos realizando. 
(1) Pulse la tecla AD, para pasar al modo cuenta acumulada, la 
pantalla nos muestra el símbolo “+” 
(2) Al colocar los billetes en la bandeja de entrada, la contadora 
inicia la cuenta automáticamente. Cada fajo contado se añade al 
total acumulado. La pantalla nos muestra el total acumulado de las 
cuentas parciales. 
2.2.3 Modo Cuenta por Lotes  
La maquina cuenta los billetes según la cantidad que le indiquemos. 
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Al seleccionar el modo de cuenta por lotes, el valor queda 
establecido automáticamente en 100. Este valor puede borrarse con 
la tecla CLEAR.  
(1) Pulse las teclas +1, +10 y +100, para introducir el valor del lote. 
(2) Al colocar los billetes en la bandeja de entrada, la contadora 
inicia la cuenta y se detendrá automáticamente al llegar al valor 
indicado.  
Para salir del modo de cuenta por lotes, pulse la tecla CLEAR. 
 
2.3 Seleccionar las diversas funciones 
 
2.3.1 Detección de falsos (CF) 
La máquina dispone de controles de UV, del hilo de seguridad, de la 
tinta magnética, y de tintas infrarrojas. Cuando la contadora detecta 
un billete sospechoso de falso, detiene la cuenta, emite una señal 
acústica y en la pantalla nos indica el motivo del error. 
El billete sospechoso es el que está en la parte superior del fajo de 
la bandeja de recogida. Este billete no ha sido contado, y no se 
añade a la cuenta. (Esta opción puede cambiarse para que se 
añada a la cuenta, variando el valor de COUNT: 0 a COUNT: 1, 
consulta la sección 2.1) 
 
(1) Pulse la tecla CF para activar/desactivar la detección de falsos 
 

 AVISO: Si durante la cuenta son detectados como falsos 

billetes genuinos con cierta frecuencia, deberá rebajar el 
nivel de sensibilidad de las detecciones, vea cómo hacerlo en 
la sección 2.1., si la sensibilidad es muy elevada billetes 

manchados o muy deteriorados pueden ser tomados como 

sospechosos de falsos. 

 
2.3.3 Función Multidivisa (CUR) 
Pulse la tecla CUR para seleccionar la divisa, al pulsar 
sucesivamente seleccionamos entre EURO, USD y PGB.  
 
2.3.3 Función de reloj (TIME) 
Pulse la tecla TIME para activar la función reloj. Al activarla cuando 
la máquina está en reposo, la pantalla nos mostrara la fecha y la 
hora. Pulse START para volver a la pantalla de trabajo. 
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3. INTERFACE 
La contadora dispone de dos puertos de serie y otro opcional 

a) Un puerto estándar de 5 pins en la parte inferior de la 
cubierta trasera, para conectar una pantalla auxiliar 

b) Un puerto USB-2, (marcado con una flecha en la foto), para 
la actualización del software de la contadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Un puerto opcional estándar RS-232, para conectar una 
impresora térmica, para imprimir las cuentas realizadas. 

 
4. PROBLEMAS 
Cuando aparece un mensaje de error en la pantalla, indicando que 
verifiquemos un sensor específico, (por ejemplo “check stacker 
sensor”) deberemos revisar estos sensores, (vea su situación en la 
imagen 1) pueden estar sucios, tapados por algún objeto, bajo una 
luz directa fuerte, o algún billete ha quedado sobre ellos. Para 
solucionarlo, limpie los sensores con un pincel, retire el objeto que 
está tapándolo, o evite que le la luz incida directamente. Luego 
reinicie la contadora. 
 
Cuando la pantalla nos muestre algún mensaje de error, y la 
máquina se pare, lea el mensaje y ejecute las acciones que le 
indicamos a continuación. 
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Mensaje de Error  Acción 

“Half note!”, 
“Different-sized  
note!”, 
“Suspected note 
by…” 

Retire el billete que está en la parte superior del fajo 
de la bandeja de recogida, y pulse la tecla START para 
continuar contando. 
Si estos errores se repiten de forma regular, ajuste la 
sensibilad de las deteciones según se indica en la 
sección 2.3.1.l punto  
  

“Double notes!”, 
“Chained notes!” 

Si estos errores se repiten de forma regular, ajuste el 
tornillo de ancho de paso. Podría estar muy abierto. 

Retire los billetes del recogedor, y colóquelos de 
nuevo en el alimentador para efectuar una nueva 

cuenta.  

“Skewed note!” 

Si este error se repite de forma regular, ajuste el 
tornillo de ancho de paso. Podría estar muy cerrado. 
También centre las guías de alimentación. Retire los 
billetes del recogedor, apile los billetes y colóquelos 

de nuevo en el alimentador para efectuar una nueva 
cuenta. 

“Suspected 

image” 

Si este error se repite de forma regular, indica que se 
ha de calibrar el escáner (CIS) de imagen. Consulte al 
servicio técnico como hacerlo. 

“Clear dust from 
CIS” 

Cuando vea este error en pantalla, nos avisa de que 
se ha acumulado un exceso de polvo sobre el CIS, lo 

que no permite capturar las imágenes correctamente. 
Deberá pasar la pieza de tela que se adjunta a la 
máquina varias veces para limpiarlo 

“Check CIS 

sensor” 

Cuando vea este error en pantalla, consulte al 

servicio técnico, hay un problema en el CIS 

 
4. MANTENIMIENTO 
 Limpie la contadora de forma regular. Use un pincel o un trapo 

suave y limpio para la limpieza de los sensores o otras 
superficies. 

 Es recomendable que una vez a la semana se limpie el polvo 
del interior de la contadora, con un aspirador  

 

 AVISO: Desconecte la contadora antes de limpiarla 

 



14 

 

Limpieza del alimentador de billetes, del sensor CIS y del 
sensor  MG 
Algunos de los componentes de la contadora, como sensores y 
rodillos de alimentación, se ensucian con residuos de tinta, polvo y  
suciedad que se acumulan con el trabajo diario. Se deben limpiar de 
forma regular, cada dos semanas según el trabajo realizado, para 
conseguir que la contadora conserve siempre sus prestaciones.  
También es recomendable que, como mínimo,  una vez al año se 
efectué una revisión por el servicio técnico. 
 
Cómo y cuándo usar el paño de limpieza 
Cuando le aparezca en la pantalla, el mensaje “please remove dust 
from CIS”, (por favor limpie la suciedad del sensor CIS), debería 
proceder a la limpieza del sensor CIS, según las siguientes 
indicaciones. 
Desconecte la contadora 
Coloque el paño de limpieza facilitado con la máquina (con el 
símbolo de la flecha en la parte superior) sobre la bandeja de 
alimentación, (vea foto 1) levante ligeramente la tapa superior, y 
empuje el paño hacia el interior, ayúdese de las ruedas de entrada, 
como puede ver en la foto 2 
Cuando esté dentro, mueva ligeramente con las ruedas del 
alimentador (tres o cuatro veces) el paño hacia dentro y fuera  
Retire el paño de limpieza y conecte de nuevo la contadora 
AVISO: Esta estrictamente prohibido conectar la contadora con el 
paño en su interior. 
AVISO: Procure no perder el paño, le hará falta utilizarlo de forma 
regular. 
 

 

   

Foto 1 
Foto 2 
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