Detector de Billetes falsos
Torre Infrarroja HS 210

• Pantalla LCD
• Dimensión de la unidad: 240 * 110 * 90 mm
• Fuente de alimentación: Transformador de 12VDC
(Provisto con la adquisición de la máquina)
• Detección Multibillete
(De todos los billetes, ya sean pesos, dólares, euros, etc.)
• Incluirá también en forma inmediata los pesos
nuevos de 200, 500 o 1000 pesos que se emitan
que contaran con esta tecnología de detección
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Detector de Billetes falsos
Torre Infrarroja HS 210
El Detector infrarrojo HS210 está diseñado con pantalla TFT LCD de alta
resolución de 3,5 ", lente de diálisis alta y sensor de imagen
de alta resolución, LED infrarrojo resaltado y placa de ltro adecuada.
El usuario coloca un billete o un documento en el área de visualización delante del
detector y la cámara infrarroja sensible incorporada visualiza la imagen del billete en el monitor.
Al ver la imagen IR del objeto vericado en el monitor, el usuario saca una conclusión sobre su
autenticidad, basándose en el conocimiento del mapa de marcas IR que adjuntamos a continuación.
HS210 permite llevar a cabo el control visual de un solo billete o un documento junto con los
billetes ventilados, proporcionando una detección segura de la autenticidad.
Las marcas IR son a prueba de frotis, por lo que es posible comprobar incluso billetes gastados
y contaminados.
El usuario puede ver su alto contraste y su imagen IR claramente denida en el monitor del
detector.

Billete de 100 pesos. Desaparecen las imagenes del reverso con IR

En el caso de los dólares Verdaderos del lado del reverso se despuntan
dos bandas verticales, según la denominación del billete.

En el caso del billete de $100 de Evita Verdadero del reverso
solo queda la imagen de la rosa y del lado de anverso los números
de serie, la estrella verde y algunos detalles más.
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