
BT-800 

CONTADORA  
DE BILLETES  
CLASIFICADORA 



Contadora clasificadora 
BT-800 

La BT-800 es una contadora de pequeño tamaño, 

con dos cajetines y de gran rendimiento, que permite 

realizar la función de clasificación de los billetes. 

Este modelo pertenece a la categoría de NON-STOP. 

Cualquier billete en mal estado, no reconocible o sos-

pechoso de falso irá al cajetín de rechazo, sin que se 

interrumpa la cuenta. 

Ofrece máxima fiabilidad en la identificación y en la de-

tección de falsos al incorporar doble CIS, de alta reso-

lución, capaces de realizar detallados y precisos análi-

sis volumétricos de las imágenes de los billetes. 

01 CARACTERÍSTICAS 

Modos de conteo: 

• Valora y cuenta billetes mezclados de diferentes 
denominaciones (MIX) 

• Clasifica por denominación y versión. Dos posibili-
dades: desde el modo CLASIF, a partir del primer 
billete contado. Desde el modo SG y seleccionan-
do manualmente la denominación deseada 

• Ordena por cara y orientación. Dos posibilidades: 
desde el modo MIXTO, presionando la tecla CA-
REAR/ORIENTAR. Desde el modo CLASIF, pre-
sionando la tecla CAREAR/IORIENTAR 

• Cuenta papel, tickets, boletos, etc. (CONTEO) 

• Discrimina por estado de uso: roturas, suciedad, 
dobleces, garabatos, mutilación, agujeros. Desde 
los modos MIXTO y CLASIF, seleccionando la 
opción FIT 

Diseño: 

• Componentes de alta calidad 

• Mecánica del alimentador de billetes de gran 
precisión a través de rodillos de fricción. Con 
ajuste de entrada 

• Bajo nivel de ruido en funcionamiento 

• Pantalla LCD táctil y a color de 4,3 pulgadas 

• Fácil acceso para limpieza y retirar atascos. 
Dispone de una bandeja para recoger la acu-
mulación de polvo 

• Conteo tipo “non stop” con cajetín de rechazo 

• Dotada de un sistema de auto diagnóstico y 
reajuste 

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



Cuenta sin  
  

Sensores de detección: 
 
• Doble CIS de alta resolución para el re-

conocimiento y análisis de los billetes. 
Capaz de capturar la imagen a alta velo-
cidad y detección de tamaño del billete 

• Sensores infrarrojos volumétricos (IR) 
• Sensores ultravioleta con reconocimiento 

de la imagen (UV) 
• Sensores  magnéticos multi punto (hilo 

magnético MT, tinta magnética MG) 

Software: 
 
• Multidivisa: de fábrica EUR, USD, GBP. 

Hasta 18 divisas a la vez. Amplio listado de 
divisas a escoger 

• Detecta la falsificación de diferentes divisas 
• Cuenta denominaciones mixtas y divisas 

mixtas 
• Captura e imprime el número de serie de los 

billetes 
• Discrimina por esto del billetes: doblez, su-

ciedad/garabatos limitados, mutilaciones, 
agujeros 

• Capacidad de actualización a nuevas deno-
minaciones 

• Actualizable por puerto USB 

Accesorios opcionales:  
 
• Display externo 
• Impresora externa 
• Impresora incorporada (bajo pedido) 



02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Modo de alimentación  Por rodillos de fricción  

Pantalla de visualización  Pantalla táctil TFT de 4,3 pulgadas  

Sensores de detección de falsos CIS, magnético, infrarrojo, ultravioleta  

Detección de errores 
Detección de dobles, detección de medios billetes, de-
tección de billetes encadenados 

Divisas disponibles  Permite 18 divisas a la vez 

Velocidad de conteo  800/1000/1200 billetes/min  

Capacidad del alimentador  500 billetes 

Capacidad cajetín de rechazo 100 billetes 

Capacidad cajetín de salida  200 billetes  

Espesor de los billetes  0,08-0,15mm  

Tamaño de los billetes de banco  
Mínimo 110*60mm 

Máximo 185*90mm  

Fuente de alimentación  100-240V 50/60Hz  

Consumo de energía  60W  

Peso neto  10KGS  

Peso con embalaje  12KGS  

Accesorios (opcionales) 
Pantalla externa  

Impresora  incorporada o externa 

Puertos  

Puerto LAN (conexión de pantalla externa) 

Puerto de RS-232 (conexión de impresora) 

Puerto USB2.0 (recogida de datos/actualización de la 
máquina) 

Puerto Android (conexión de ordenador)  


