
DESCRIPCIÓN:

 

 

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto y robusta.
Función de detección de billetes 
falsos. 
Aplica para conteo de bonos 
cheques y billetes.
Agiliza tiempo y reduce errores 
humanos.
Ofrece variedad en modos de 
conteo.
Conexión de un pantalla  numérica 
auxiliar. 
Fácil operación y control para su 
manejo.
Maquina de alta duración y calidad.

MERCADOS Y APLICACIONES

www.satpcs.com.co

Contadora de billetes SAT BC4190 su modelo vanguardista muestra una 
evolución en la tecnología de conteo de billetes. integra un diseño ligero, elegante 
y robusto con sus capacidades integradas de multifunción, Con Modos de trabajo 
aplicadas para conteo básico, armado de fajos y suma de fajos.

Cuenta con un sistemas de detección UV / MG / IR / DD (Básico). La SAT BC4190 
entrega al usuario cuatro velocidades de trabajo en 800 – 1200 – 1400 – 1900 
billetes contados por Minuto, incorporando una pantalla LCD para la visualización 
de conteos.
Por otra parte, esta contadora ofrece un teclado numérico para su fácil operación 
y una mayor capacidad de conteo de billetes en su tolva de conteo gracias a sus 
extensores en su tolva, para almacenar hasta 700 piezas.

Puntos de
Pago  

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

CONTADORA DE BILLETES (DETECCION UV-MG-IR)

SAT BC4190

Fruver

Supermercado Retail Casinos

Casas de
Cambio

Panel control: integra un panel de operación básico para el control y 
configuración de la contadora de billetes, activación modos de 

trabajo.

Modos de trabajo:  la BC2100 cuenta con funciones de trabajo como 
el armado de fajos (BATCH), suma de fajos (ADD) y conteo continuo.

Diaplay auxiliar: esta contadora, permite realizar la conexión de un 
display auxiliar para la visualiacióin de conteo al usuario final.

Bandeja de apiladora: su bandeja de conteo con capacidad de 300 
pienzas, con sensor para detección de capacidad máx o llenado.
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GARANTÍA 

Display LCD:  El equipo cuento con un pantalla  LCD para la 
visualización de conteos, suma general y activacion de funciones.

Tiendas

Restaurante
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SAT DK3000iSAT BC4190

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

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION
Funcion / Tipo Contadora de piezas
Pantalla Display Lcd integrado 5 digitos
Panel de control Teclado numerico
Velocidad de Conteo 800, 1000, 1200, 1400  piezas/minuto
Capacidad del Tolva 500 - 700 piezas

DD (tamaño)

Cap. bandeja apiladora 300 billetes

Sistema de Alimentación por friccion
Arranque Automa�co / Manual

Sensor llenado de bandejaSensor de apiladora

Modos de Trabajo (conteo)
Armado de fajos (BATCH), Suma de fajos (ADD), 

Denominacion manual (VAL)
Deteccion falsificaciones Aplica (efec�vidad 50%)

UV (ultravioleta)
MG (Magne�co)

IR (Infrarrojo)

Interfaz de Conexión RJ11 (Display auxiliar)

Colores Negro mate - Gris mate

Espesor de conteo (billete) Perilla graduable de ajuste
Cer�ficacion Cer�ficado CE / FCC

Peso 7.2 Kg

Tecnologia de 
Deteccion

Material fabricacion Plas�co (ligero) - chasis metalico

Potencia consumo 60W (max)

Accesorios display adicional, funda proteccion. Kit limpieza
Voltaje 110 - 220Vac - G0Hz

Dimenciones 240mm × 291mm × 174 mm

Manija de trasporte SI

Display
LCD 

Deteccion Infrarroja

Velocidad 
de conteo

Deteccion magnetica

Arranque

Denominacion manual Armado de fajos

Deteccion Ultravioleta

Activacion deteccion

Suma de fajos
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