
Clasicadora 
de Billetes 

Tamaño compacto 
Se puede colocar incluso en una pequeña mesa 
Display 3 ¨ color TFT LCD 
Capacidad para varias monedas 
Se puede reconocer un máximo de 10 monedas 
Cuenta con dos bolsillos: Uno de conteo y uno de rechazo 
Varios modos de conteo 
Mixta / Individual / Conteo simple / Cara / Orientacion 
/ Impresión de numero de serie 
Detección de falsicaciones mejorada 
Multi-canales de IR / 3D / MG 
Dos usuarios pueden compartir una unidad SB-9 
fácil actualización 
El uso de actualizar la unidad ash USB o interfaz de PC 
Fácil remoción de billetes atascados 
2 aberturas de lado superior y posterior del SB-9 
Fácil de usar 
sonido del teclado y la señal luminosa

Dimensiones 280 (W) x 269 (D) x 261 (H) 

Peso (neto) Approx.8 Kg 

Capacidad Hopper Max.500 

Capacidad Stacker Máx 200 

Capacidad bolsillo de Rechazo Max.70 

Velocidad de conteo 600/1000/1200/1500 NPM 

Detector de billetes falsos IR 

2 interfaz RS232C (9 pin D-Sub y RJ11) / USB A & B / (LAN) 

Fuente de alimentación 100 ~ 240VAC.50 / 60Hz 

Tamaño de billete W: 100 ~ 185, H: 50 ~ 90 

Espesor de billete 0.07 ~ 0.12



Distribuidor Ocial
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1 - Función Mixto: Esta función cuenta billetes de diferente denominación y te brinda los totales 

y parciales por denominación en cantidad de billetes y valorizado. Descarta en el bolsillo de descarte 

los billetes falsos, no para.

2 - Función Den: Esta función toma la imagen el primer billete y descarta cualquier billete de distinta 

denominación al primero. Esta función es muy requerida por bancos para el conteo de fajos ya armados 

y controlar que sean todos de la misma denominación.

3 - Función Face y Orient: Con esta función te permite ordenar los billetes por cara y por orientación.

4 - Actualización: Esta función se hace muy fácil en esta máquina. Si bien solo lo puede hacer nuestro 

servicio técnico se realiza por medio de un acceso USB. Kuanto a través de su proveedor brindara las 

actualizaciones según se vallan incorporando al mercado nuevos billetes.

5 - Historial: Esta función permite tenes información sobre las tareas realizadas. 

Se pueden exportar a un pen drive o a su pc.

6 - Conteo de piezas: Esta función hace que la maquina solo cuente cantidad de billetes como si fuera 

una simple contadora de billetes.

7 - Usuarios: Acepta dos usuarios diferentes.

Opcional

8 - Imprime números de series: Esta función opcional te permite imprimir los números de series de los 

dólares y euros. Podes hacerlo en una impresora o pasando los datos a tu Pc. Esta impresión te da un 

detalles de los números de serie y de los totales y parciales en cantidad de billetes y valorizado.

9 - Display Aurora: Este display es una tablet de 7 pulgadas que brinda detalles de lo que usted conto, 

en cantidad de piezas y valorizado. También detalles de la operación realizada. 

Otras de las funciones es que permite incorporar el logo de la empresa, un video o publicidad y también 

lmar la operación de entrega del dinero.
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