
Totalizador y Detector de Billetes Falsos CDP 5500 Euro
El totalizador y detector de billetes DP5500 Euro permite hacer recuento de efectivo en Euros con gran precisión, equipando 
un avanzado sistema de reconocimiento para la identificación de los billetes y la detección de las falsificaciones.Este modelo 
permite contar y detectar billetes de Euro a gran velocidad, llegando al conteo de 1000 billetes/min. Además, dispone de amplia 
pantalla que proporciona informes por valor, nº de billetes y denominación. También, permite el conteo de billetes de lotería, tickets, etc.
Es actualizable y por lo tanto adaptable a todos los nuevos billetes de Euro que entren en circulación en el futuro. Válido para los Es actualizable y por lo tanto adaptable a todos los nuevos billetes de Euro que entren en circulación en el futuro. Válido para los 
nuevos billetes de 5, 10, 20 y 50 €.

Características generales:
Contador y detector de billetes falsos válido para billetes de Euro.
Con función de conteo de décimos de lotería, cheques o tickets, desactivando previamente las funciones de detección.
Con capacidad para diferenciar y contar billetes por su denominación y mostrar un reporte detallado que incluye: Denominación, 
nº de billetes contados y valor total de cada denominación.
VVarios niveles de sensibilidad de detección:
 Sensibilidad 3D (tamaño del billete).
 Sensibilidad UV (ultravioleta).
 Sensibilidad MG de tinta y banda magnética.
 Sensibilidad MT.
 Sensibilidad IR (Infrarrojos).
Con carga de alimentación frontal con capacidad de 200 billetes.
Con función de conteo por lotes.Con función de conteo por lotes.
Con función de recuento acumulado.
Detección inteligente del tamaño y formato de los billetes, así como posibles anomalías en los mismos.
Permite conteo de billetes de euro mezclados de diferente valor.
Dispositivo actualizable y por tanto compatible con las nuevas series de billetes incorporadas por el BCE. 
Sistema de alarma con parada automática.

Especificaciones técnicas:
Rango tamaño billete: 50mm – 90 mm (ancho) × Rango tamaño billete: 50mm – 90 mm (ancho) × 110mm - 180mm (largo)
Capacidad del apilador: 200 billetes.
Capacidad de la tolva: 200 billetes.
Velocidad de conteo: 1000 billetes/min.
Fuente de alimentación: (AC220V±10% 50Hz, AC110V±10% 60Hz)
Consumo eléctrico: ≤ 80W.
Tamaño permitido de los documentos a contar: 50x110-90x180 mm
Grosor permitido de los documentos a contar: 0,075-0,15 mmGrosor permitido de los documentos a contar: 0,075-0,15 mm
Valores mostrados en pantalla con 3 dígitos.
Dimensiones:  310(L)X 250(W)X 180(H)mm
Peso: 5,8 Kg.

Incluye:
Totalizadora CDP 5500
Cable de alimentación.
CepilloCepillo
Fusible.
Funda protectora.
Manual de usuario
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