
SAT CC 358, es una contadora compacta y versatil con funcion de clasificadora y 
denominadora de monedas colombianas, que permite al usuario realizar el conteo 
de gran cantidad de monedas mezcladas y asi mismo realizar un conteo total y por 
denomizacion de cada moneda contada. 

Panel de operación y control 
del usuario, con display LCD 

para la visualización de 
reportes de conto,

Tolva alimentación: integra 
una tolva principal, con una 

capacidad de 500 a 700 
monedas para su conteo.

DESCRIPCIÓNBENEFICIOS

APLICACIONES

GARANTÍA

 

 

SAT CC358
Contadora y clasificadora de monedas

Cuenta con 8 bandejas o cajones de clasificacion de monedas

Permite conexión de una impresora térmica para la impresión 
de reportes

Tolva de gran capacidad de almacenamiento

Visualización de reportes, conteo total, por denominación y lotes

SAT CONTADORA Y CLASIFICADORA DE MONEDAS

Negocios

Minoristas

Restaurantes

Supermercados Tiendas

Droguerías

Paqueaderos Retail

Disminuye la cantidad de tiempo asi 
como previene y reduce el error 
humano en el coteo de grandes 
cantidades de monedas

Equipo con capacidad de identificar y 
clasificar antigua familia y nueva 
familia de monedas  

Máquina exclusiva para conteo de  
monedas colombianas  

Cuenta con diferentes modos de 
trabajos como conteo continuo, 
conteo por lotes o cantidades fijas

Oficinas

kioskos

Manufactura

Centros 
Comerciales

2 Contamos con el personal y 
la infraestructura necesaria 

para darle un excelente 
servicio Post-Compra.

Cuenta con 8 bandejas o 
cajones de clasificacion para 

el almacenamiento de las 
monedas para cada valor, en 
ubicaciones prestablecidas.

Contamos con una 
identificación y clasificación 

de monedas colombianas 
unicamente para su nueva y 
antigua familia de monedas

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo avisowww.satpcs.com.co



Por medio de su interfaz de conexión o 
puerto RS232, permite la conexión de 
una impresora termica para generar la 
impresion de reportes de conteo general 
como: por demonimacion, cantidad de 
piezas por cada moneda y tonteo total.

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN
Referencia SAT - CC 358

Tipo equipo Contadora, clasificadora

Velocidad de conteo 350 piezas por minuto

Capacidad de tolva 500 a 700 pienzas

Tipo de modenas aceptadas Monedas colombianas

Visualizacion conteo basico

Visualizacion de reportes general

Conteo continuo, Conteo por lotes

Conteo por agregación

Carcasa Plastico insdustrial de alta duracion

Estructura Chasis y mecanismos internos plasticos

Display Pantalla LCD - visualización de conteo

Iinterfaz impresora Puerto RS 232

Fuente alimentacion 110 V / 60 Hz 

Dimenciones L 317*A 347*A 273 mm

Peso 4.3 KG

Modos conteo

Display LCD

www.satpcs.com.co*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

FUNCIONAMIENTO


