
 

HE 6100

Contadora Totalizadora de Billetes HE 6100

Actualizado para nuevos billetes de 100 y 200€

La contadora totalizadora portátil de billetes HE-6100 le ofrecerá todas las
prestaciones que busca. Ideal para aquellos que quieren adquirir un equipo

muy completo capaz de llevar a cabo un conteo de los billetes mezclados, con
indicación de su valor total, número de billetes introducidos y desglose por

cada denominación.

Compartir

Características Contadora Totalizadora de Billetes HE 6100

Conteo de los billetes mezclados, con indicación de su valor total, número de billetes introducidos y

desglose por cada denominación.

Actualizable mediante tarjeta S/D introduciendo la tarjeta con el Software correspondiente del

Equipo. Más sencillo, rápido y cómodo.

Mediante puerto USB

Ambas actualizaciones son totalmente gratuitas en www.hiltondescargas.com
Puede funcionar con batería ó conectado a la red eléctrica.

Este equipo es válido para las divisas EUR, GBP y CHF

Sistemas de detección: UV, MG, IR, 3D, WM, MT

Detección automática
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Actualizable nuevas emisiones de EUR

Velocidad de conteo: 250 billetes/minuto

Capacidad bandeja de entrada: 100 billetes

Obtención de parciales: SI

Programación de parada: SI

Dimensiones: 170 X 157 X 152 mm.

Peso: 1.8 Kg.

Este equipo se actualiza a los nuevos billetes que introduzca el BCE, ejecutando el software que les

facilitaremos, mediante tarjeta SD o un cable USB

¿Qué es y cómo funciona la contadora de billetes HE 6100

Las contadoras de billetes son maquinas que se encargan de contar un gran número de billetes y

hacen el contacto con el dinero en efectivo más rápido y más eficaz, dando el número exacto de

dinero introducido en la máquina.

La contadora totalizadora de billetes HE-6100 de Hilton Europe realiza un conteo de billetes

mezclados y cuenta (mostrando indicadores luminosos) el valor total de los billetes, número de

billetes introducidos y desglose por cada denominación.

Esta contadora puede funcionar con batería o conectada directamente a la red eléctrica,

característica que le otroga una gran comodidad y flexibilidad a la hora de usar el equipo, ya que al

ser portátil se puede utilizar donde se necesite.

La HE-6100 es útil para las divisas EUR (Euro), GBP (Libra Esterlina Británica) y CHF (Franco

Suizo), tiene una capacidad de 100 billetes en la bandeja de entrada y su velocidad de conteo es de

250 billetes por minuto. Además cuenta con una opción para programar la parada del conteo.

Tampoco tendrá problemas con las nuevas actualizaciones de billetes que se han implementado en

los últimos meses ni con las futuras que se realicen. Este equipo se actualiza a los nuevos billetes

que introduzca el Banco Central Europeo, ejecutando el software que les facilitamos y mediante un
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