


6 factores a considerar al comprar 

una máquina de conteo de dinero



AB1100
•Contador de manejo simple

•Sirve para Euro, USD y otras monedas y boletos de 

comida

•Velocidad 1.500 billetes/minuto

•Marcha y paro automático y manual

•Capacidad de alimentación: 200 billetes

•Con visualizador exterior para clientes

•Modo de funcionamiento de enfardado

•Alimentación: 230V

•Dimensiones: 241 x 279 x 178 mm

•Peso: 7.66 kg

VIDEO

https://www.accubanker.com/products/ab1100-plus-retail-grade-bill-counter-with-external-display
https://www.accubanker.com/products/ab1100-plus-retail-grade-bill-counter-with-external-display


AB4200
➢ Reduce las pérdidas por error humano

➢ Ahorra tiempo y costes laborales. 

➢ Fácil de usar Listado UL Función de parada de 

emergencia 

➢ Capacidad de la tolva 300 billetes Adecuado para 

billetes de papel y polímero.

➢ Velocidades de conteo variables (1200-1500-1800 

facturas / minuto)

➢ Ver conteos desde múltiples posiciones con pantalla 

externa El doble voltaje permite trabajar de 110 a 

220 voltios. GARANTÍA DE TRES AÑOS SIN 

PREOCUPACIONES

https://www.accubanker.com/products/ab4200-bank-grade-money-counter-with-counterfeit-detection


AB5800
➢ El AB5800 es un contador de billetes de varias monedas de grado 

bancario adecuado para el recuento de billetes de papel y polímeros, 

como USD, EUR, CAD, MXN y muchas otras monedas.

➢ La característica especial de esta unidad le permite al usuario 

obtener el valor total de un lote para una denominación 

seleccionada y el valor total general de todos los lotes contados

➢ El AB5800 incluye una variedad de funciones 

de detección, como la detección de rayos 

ultravioleta, la detección de tinta magnética

➢ la detección de billetes dobles y la verificación 

del tamaño.

https://www.accubanker.com/products/ab5800-bank-grade-multi-currency-bill-counter-batch-value


AB7800

El AB7800 SWITCH es la solución perfecta para su 

proceso de recuento de billetes. Este equipo no sólo es 

rápido, preciso y fiable, sino que su recuento mixto de 

billetes, la detección de falsificaciones, la pantalla táctil fácil 

de usar y la funcionalidad de doble usuario son sólo el 

principio de las sorprendentes características que ofrece 

esta unidad

•6 Modos De Operación (MIX / SORT / COUNT / ORIENT / 

FACE / DSP)

4 Funciones De Detección De Billetes Falsos (UV / MG / IR 

/ MT)

https://www.accubanker.com/products/ab7500-dual-pocket-mixed-bill-counter-with-counterfeit-detection


LED 420 

❑ Compacto

❑ Certificación UL

❑ Bajo consumo de energía

❑ Luces LED potentes y de larga duración

❑ Sensor de encendido/apagado automático

❑ Activación de luz UV LED automática y manual para 

una verificación rápida

❑ Regla integrada para comprobar la dimensión del 

billete adecuada

❑ Luz blanca LED para verificación de marca de agua

https://www.accubanker.com/products/led420-cash-and-card-counterfeit-detector


LED 430

❑ Compacto

❑ Certificación UL

❑ Bajo consumo de energía

❑ Luces LED potentes y de larga duración

❑ Sensor de encendido/apagado automático

❑ Activación de luz LED UV automática y manual para 

una verificación rápida

❑ Detección magnética

❑ Regla integrada para comprobar la dimensión del 

billete adecuada

❑ Luz blanca LED para verificación de marca de agua

❑ Lupa para verificación de microimpresión

https://www.accubanker.com/products/led430-cash-and-credit-card-counterfeit-detector


¿Qué significa ' UL-Listed ' y por qué es importante?

UL, abreviatura de Underwriters Laboratories, es una 

empresa que gira en torno a la prueba de la seguridad y 

la seguridad de los productos de consumo. Desde su 

página web:

"UL ayuda a las empresas a demostrar seguridad, 

confirmar el cumplimiento, mejorar la sostenibilidad, 

gestionar la transparencia, ofrecer calidad y rendimiento, 

fortalecer la seguridad, proteger la reputación de la 

marca, construir la excelencia en el lugar de trabajo y 

promover el bienestar social".

Cuando nuestros productos están marcados con un 

emblema "UL-Listed", significa que han pasado por 

pruebas rigurosas para asegurarse de que son en última 

instancia seguros de usar y amigables para el 

consumidor.

https://www.ul.com/



