
BT-2101 

CONTADORA  
DE BILLETES  
FITNESS 



Más de 3.000 unidades 
instaladas en España 

BT-2101 es una contadora de billetes de alto 
rendimiento con función de clasificación. Cum-
ple el marco normativo del ECB para el trata-
miento de billetes, analizando el estado de uso 
y autenticación. 

 

Incorpora funciones de conteo de múltiples divi-
sas, análisis detallado de falsificaciones y reco-
nocimiento del número de serie. Su software 
de gestión de datos y la posibilidad de actuali-
zación en remoto, la convierten en una solución 
tecnológica ideal para cualquier negocio. 

 

Di
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CARACTERÍSTICAS 

Modos de conteo: 

 Valora y cuenta billetes mezclados de diferentes 
denominaciones 

 Clasificación y orientación de los billetes 

 Separa por denominación y versión 

 Captura los números de serie de los billetes 

 Reconocimiento automático de la divisa 

 Clasifica según su estado de uso (Fitness), discri-
minando por suciedad, agujeros, dobleces, ins-
cripción, decoloración, manchas, rasguños, perfo-
ración, mutilación, reparación (cintas adhesiva), 
arrugas, doblez, esquina doblada 



seño 
op-

Diseño: 

 Componentes de alta calidad 
 Bajo nivel de ruido 
 Pantalla LCD de 3,5 Pulgadas 
 Fácil acceso para limpieza y retirar atascos 
 Tapa automática anti polvo para proteger al 

usuario 
 Depósito posterior para la recogida de polvo 
 Tipo “non stop” con cajetín de rechazo 
 Incorpora un sistema de auto diagnóstico y 

reajuste 
 

Sensores de detección: 

 Doble CIS de alta resolución para el recono-
cimiento y análisis de los billetes 

 Sensores Infrarrojos volumétricos  
 Sensores Ultravioleta con reconocimiento de 

la imagen 
 Sensores Magnéticos multi punto (Hilo mag-

nético, tinta magnética) 
 

Software:  
 Fitness completo 
 Multidivisa (hasta 10 divisas a la vez) 
 Actualización por USB 
 Capacidad de adaptación a nuevas denomi-

naciones 
 

Accesorios Opcionales: 
 
 Pantalla externa 
 Impresora 
 

Software de gestión de datos:  
 Estadística Fitness por denominación 
 Datos exportables a Excel para su trata-

miento  
 Registro números de series 
 Obtención de datos seleccionable por 

equipos 
 API disponible para la integración a pro-

gramas de gestión propios 
 Conexión por Ethernet 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Velocidad de conteo:  800 billetes/min 
Sistema de alimentación:   Por sistema de rodillos de fricción 
Capacidad del alimentador:   Aprox.500 billetes 
Capacidad del recogedor:   Aprox.200 billetes 
Capacidad casilla de rechazo:  Aprox.100 billetes 
Dimensiones y Peso:  300 x 300 x 360 (mm), 18Kgs. 
Requerimientos eléctricos:  AC 240V + 10% 50Hz 90W 
Requerimientos ambientales:   Temperatura 0°C ~ 35°C (En funcionamiento) 

 Humedad 20% ~ 90% (sin condensación) 
Comunicaciones:  Puerto para pantalla exterior.  

 Puerto para impresora.  
 Puerto de comunicaciones con RED (RJ-45).  
 Puerto USB 2.0 

Actualizaciones:  Vía internet o por USB 


