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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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