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Descripción

 

 

Beneficios
Maquina profesional con diseño robusto e 
industrial.
 
Contadora y verificadora para detección de 
billetes falsos o sospechosos.

Equipo denominadora de múltiples divisas.

Doble bandeja de trabajo de conteo y 
rechazo.

Ofrece al usuario diferentes modos de 
trabajo como encarado, orientación, 
agrupación de fajos entre otros.

Entrega de reporte en conteo total.

Identificación y discriminación de cada 
denominación.

Integra impresora térmica, para impresión 
de reportes.

Contador de billetes de nivel profesional. Además de las características avanzadas 
son claves, como el conteo de valores de denominación mixta y la detección de 
falsificaciones con una precisión alta.

SAT BC5120 también cuenta con funciones o modos de trabajo que permite 
clasificar los billetes por cara, orientación, denominación y versión de los billetes. 
Diseñado industrial para un uso de alto volumen y un conteo rápido y sin errores,
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GARANTÍA *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

SAT-BC5120 

Mercados 

Casas de 
cambio

Tiendas Casinos

Restaurantes Aerolinea Retail

Banca 
y finanzas

Supermercados Puntos de 
pago

Múltiples divisas: este Equipo cuenta con la capacidad de 
identificadora y contar diferentes monedas o divisas como: 
COP, USD, EUR, GBP.

Impresora Térmica: impresora térmica incorporada, 
permitiendo la impresión de reportes de conteo. Por valor 
total, cant. piezas, valor por moneda y seriales.

Doble bolsa o bandeja para clasificación como bandeja de 
rechazo y bandeja apiladora y funciones de encarado, orienta-
ción, separación de familiar entre otras.

Detección de billetes: este equipo cuenta con una tecnología 
en detección y verificación de billetes falsos o sospechosos, 
con una efectividad del 95%

Detección N° serial: detección e identificación de numero 
seriales para los diferentes billetes.

Pantalla LCD color: equipos cuenta con display LCD de 3.5" 
para la visualización de repostes de conteo y acceso a una 
interfaz del menú de configuración.

Contadora denominadora y clasificadora
de Billetes
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*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Certificaciones

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN
Contadora clasificadora y denominadora

LCD full color 3.5"

800/1000/1200 x minuto

por fricción

doble bandeja (Apiladora y Rechazo)

500 billetes

350 pcs

50 pcs

CONT, ORIENT, FACE, MULTI, FAMILIAS, DENOM

Aplica

SI

SI

SI

SI

SI

95%

COP, USD, EUR, GBP

Mín 60x110/ Máx 90x190 mm

Integrada
56mm

SI

SI

SI

280 × 280 × 296 mm

10 Kg

Funcion / Tipo 
Pantalla (display) 
Velocidad de Conteo
Sistema de Alimentación
Bandeja de conteo 
Capacidad del Tolva
Capacidad Apiladora 

Modos de Conteo (MODE)
Cap. Bandeja Rechazo

Tecnologia de Detección
UV (ultravioleta)
MG (Magnetico)
IR (doble)
DD (ancho)
CIS

Efectividad de Detección 
Divisas (Monedas) 
Tamaño del Billete 
Espesor del Billete 
Impresora Térmica
Tamaño Impresión 
Escaneo/Impr. seriales
Interfaz de Conexión

RS 232
USB HOST

Dimensiones
Peso 

Aplica

280 mm 280 m
m
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Funcionamiento:
Moneda o divisa contada Modo de conteo Función Agrupación y Suma de Fajos

Arranque 
automático y manual

Valor y cantidad contados Fecha y hora
No. Serial

VIDEO PRODUCTO


