
YD-100/200 

CONTADORA DE 
MONEDAS  
UNIVERSAL 

YD—100 

YD—200 



 

UNIVERSAL COIN  

COUNTER 

La YD100 y YD200 es una contadora universal de 
monedas, con un diseño compacto y robusto, es idó-
nea para soportar un trabajo continuo, dispone de 
ajustes separados para el diámetro y el grosor. Sus 
detectores garantizan un alto grado de seguridad y 
fiabilidad en el proceso de conteo.  

 

Dispone de preselección para la cuenta por lotes, de 
totales o definidos por el usuario. Inversión del giro 
para eliminar atascos. Desecha las monedas de me-
nor y mayor tamaño a la seleccionada.  

 

Dispone de un panel centralizado de mandos que faci-
lita su utilización. El modelo YD100 dispone además 
de una tolva de gran capacidad, que incorpora un pre-
alimentador. 

CARACTERÍSTICAS 

 Manejo sencillo 

 Alta velocidad 

 Sistema de cuenta electrónico 

 Pantalla de LED, de 10 dígitos, de fácil lectura 

 Preselección para la cuenta por lotes, de totales o definidos por el 
usuario 

 Paro automático al llegar al total indicado de capacidad de la bolsa 

 Funcionamiento silencioso 

 Tolva de gran capacidad, con pre-alimentador.(Solo el modelo 
YD100) 

 Dispone de indicadores para ajustar el grosor y diámetro de la 
moneda 

 Velocidad de cuenta para monedas de 15mm de 1600 monedas por 
minuto 

 Permite un funcionamiento continuo 

 En la pantalla se visualiza el lote y el acumulado 

YD100 model also has a lar-
ge capacity hopper, which in-
corporates a pre-feeder. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODELO YD-100  

Velocidad de conteo                     Hasta 1.800 monedas /minuto 

Capacidad bandeja alimen-
tación     

Hasta 4.000 monedas 

Alimentador de monedas Tolva con pre-alimentador 

Grosores aceptados                     De 1mm. a 3'5mm 

Diámetros permitidos                   De 14mm. a 34mm 

Pantalla del panel 
Tipo LED, de 5 dígitos para la cuenta y de 5 dígi-
tos  

Modos conteo                             Continuo ó preselección 

Conteo máximo Lote de 0 a 9999. Cuenta de 0 a 999999 

Alimentación eléctrica                   220v. 50Hz./110v. 60Hz. ±10%    

Consumo                                   55W en funcionamiento  

Dimensiones y peso                     Largo 418mm. Ancho 258mm. Alto 380mm. 12Kgs 

MODELO YD-200  

Velocidad de conteo                     Hasta 1.600 monedas /minuto 

Capacidad bandeja alimen-
tación     

Hasta 1.500 monedas 

Grosores aceptados                    De 0’8mm. a 3'8mm 

Diámetros permitidos                   De 14mm. a 38mm 

Pantalla del panel 
Tipo LED, de 5 dígitos para la cuenta y de 5 dígi-
tos  

Modos conteo                             Continuo ó preselección 

Conteo máximo Lote de 0 a 9999. Cuenta de 0 a 999999 

Alimentación eléctrica                   220v. 50Hz./110v. 60Hz. ±10%    

Consumo                                   60W en funcionamiento  

Dimensiones y peso                     Largo 400mm. Ancho 240mm. Alto 185mm. 8Kgs 


