
BT-600 

CONTADORA  
DE BILLETES  
CLASIFICADORA 



Más de 2.000 unidades 
instaladas en España 

BT-600 es una contadora de billetes con dos cajeti-
nes, que permite un alto rendimiento y lleva integrada 
la función de clasificación.  

Incorpora un escáner (CIS) de alta resolución y sen-
sores de última generación, capaces de hacer análi-
sis volumétricos de las imágenes y de la tinta IR, ofre-
ciendo gran fiabilidad en la identificación y en la detec-
ción de billetes falsos. 

Este equipo se incluye dentro de la categoría NON-
STOP porque ha sido diseñada para no parar el con-
teo. Cualquier billete sospechoso de falsedad o no 
reconocido es discriminado al cajetín de rechazo. 

Cumple el marco normativo del ECB para el 
tratamiento de billetes, dentro de la categoría 
BAM. 
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CARACTERÍSTICAS 

Modos de conteo: 

 Valora y cuenta billetes mezclados de diferentes 
denominaciones 

 Clasificación por denominación y versión  

 Ordena por cara y orientación 

 Cuenta billetes, tickets, boletos, etc. 

Cuenta sin  
interrupciones  

Diseño: 

 Componentes de alta calidad 

 Mecánica del alimentador de billetes de gran 
precisión 

 Bajo nivel de ruido en funcionamiento 

 Pantalla LCD de 3,5 Pulgadas 

  Fácil acceso para limpieza y retirar atascos 

  Conteo tipo “non stop” con cajetín de rechazo 

 Incorpora un sistema de auto diagnóstico y re-
ajuste 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sensores de detección: 
 
 CIS de alta resolución para el reconoci-

miento y análisis de los billetes, a alta velo-
cidad 

 Sensores Infrarrojos volumétricos  
 Sensores Ultravioleta con reconocimiento 

de la imagen 
 Sensores Magnéticos multi punto (hilo 

magnético, tinta magnética) 
 

Software: 
 
 Multidivisa (EUR, USD, GBP) 
 Actualización por USB 
 Capacidad de adaptación a nuevas deno-

minaciones 
 
 

Accesorios Opcionales: 
 
 Pantalla externa 
 Impresora 

Dimensiones: 300 X 330 X 370mm 

Con embalaje: 430 X 430 X 450mm 

Peso Neto: 12Kg 

Peso embalado: 14,5Kg 

Velocidad de conteo: 1000 billetes/min (CNT) 

900 billetes /min (En modo MDC-SDC) 

Multidivisa Incorpora EUR, USD y GBP 

Sistema de alimentación: Por sistema de rodillos de fricción 

Capacidad del alimentador: Aprox.800 billetes 

Capacidad del recogedor: Aprox.200 billetes 

Capacidad de la casilla de rechazo: Aprox.100 billetes 

Alimentación eléctrica: AC 100 ~ 240V + 10% 50/60 Hz 150W 

Consumo eléctrico: Máximo 1.8A (100~240 VAC) 

En reposo 0.2A (100~240 VAC) 

Requerimientos ambientales: Temperatura  0°C ~ 35°C (En funcionamiento) 

-10°C ~ 60°C (En almacén) 

Humedad 20% ~ 90% (sin condensación) 

Comunicaciones: Puerto para pantalla 

Puerto para impresora 

Puerto de comunicaciones (RJ-45) 

Puerto USB 2.0 para actualizaciones del software 


