
DESCRIPCIÓN:

 

 

CARACTERÍSTICAS

MERCADOS Y APLICACIONES

Realiza un conteo profesional de 
efectivo.
Una maquina con alta precisión y 
exactitud en el proceso.
Tendrás un conteo real de billetes 
en todas sus denominaciones. 
Previene y reduce el error humano 
en el coteo de grandes cantidades 
de billetes.
Permite realizar el conteo de 
múltiples divisas.
Una contadora con funciones de 
organizar y clasificar billetes.
Ofrece al usuario general reportes 
de conteo.
Equipo con un diseño robusto e 
industrial.
Ideal para trabajo pesado y de alto 
flujo.

www.satpcs.com.co

Una maquina contadora de billetes para uso profesional, con un diseño robusto e 
industrial perfecta para aquellas soluciones que requieren un trabajo continuo y 
exigente en diferentes entidades de servicios como sucursales bancarias, 
trasportadora de valores, oficinas para cambio de divisas, supermercados de 
grandes superficies o casinos. son entidades con un alto flujo de efectivo que 
requieren maquinas con tecnología validadora para realizar un coteo real de 
billetes.
Con la contadora SAT 5120 PLUS, ofrece un conteo de alta precisión y exactitud, 
integrando funciones de clasificación, conteo y organización de billetes por medio 
de su doble bandeja (2 bolsillos) de conteo, todo esto combinado con una 
detección real de falsificaciones de billetes falsos para múltiples divisas en el 
mercado.

Banco 
y finanzas  

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

CONTADORA DE BILLETES (DENOMINADORA Y
CLASIFICADORA)

 SAT BC5120 PLUS

Fondos de
Ahorros

Supermercados Retail
Casinos

Grandes
Superficies

Fruver

Doble bandeja de conteo: cuenta en su estructura con doble bandeja 
o bolsillo de conteo ( apiladora /  rechazo), para las funciones de 

clasificación, rechazo, organización de billetes.

Multidivisa: esta contadora nos permite realizar el conteo de las 
diferentes divisas o monedas mas usadas en el mercado (COP, USD, 

EUR, GBE)

Detección de billetes: dentro de sus funciones encontraras la 
detección real de billetes falsos, con una efectividad de hasta un 95% 

de detección y permitiendo el escaneo de seriales.

Impresora térmica: esta maquina integra en su estructura  una 
impresora POS, permitiendo realizar la impresión de diferentes 

reportes de conteo (R. general, R. familias, R. seriales)
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GARANTÍA 

Función denominadora: también conocida como funciona validadora 
de billetes, esta máquina realiza la detección de la denominación o 

valor exacto del billete.

Puntos de
Pago
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SAT DK3000iSAT BC5120+

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones 
cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.
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Error / Menu

Armado de
fajos

Reportes
Impresora

Suma de fajos

Automatico / Manual Funcion Bancaria

Enter
/ Arranque

Divisas

Modos de trabajo

Impresora integrada

Accesorios
display numerico (auxiliar) 

Kit basico de limpieza
Funda/cubierta protectora 

Impresora termica POS integrada
56mm (2" pulgadas)

Fuente alimentacion 110 VAC, 50/60Hz
Dimensiones 280 × 280 × 296 mm (altura con guias incluidas)
Peso 10.5 kg (Version standar)

Rango de tamaño (Billete) Mín 60x110 mm/ Máx 90x190 mm

Interfaz conexion
USB HOST (actualizacion)
RS232 (display exterior)
Micro SD (actualizacion)

Efec�vidad de deteccion 95% efec�vidad
Mul�divisas COP - USD - EUR - GBE
Reportes de conteo Reporte general, Reporte familias, Reporte de seriales

Deteccion falsificaciones Aplica

Tecnologia
deteccion

Ultravioleta (UV)
Magne�co (MG)

Infrarrojo (IR)
Tamaño (DD)

 Dual  CIS

Cap. Bandeja Apiladora 350 pcs
Cap. Bandeja Rechazo 50 pcs
Modos de Trabajo (MODE) Mixto - Separacion - Orientacion - Encarado - Conteo pcs

Velocidad de conteo  800 - 1.000 - 1.200 piezas/min
Bandeja de conteo Doble bandeja (2) - Apiladora / Rechazo
Capacidad de tolva 500 billetes

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION
Funcion / Tipo Contadora /Validadora /Clasificadora
Pantalla (Display) LCD Full color 3.5"


