
SC-8220
1+1 Pocket Value & Contador Multidivisa

Modo de conteo libre para billetes y tickets 
Cuenta el número de billetes y tickets.

Recuento y clasificación 
de una sola denominación
Se contabilizará la primera denominación 
detectada, las otras denominaciones serán 
ordenadas y colocadas en el segundo casete.

Detecta falsificaciones 
Detecta falsificaciones conocidas en el mercado. 
SC-8220 se basa en los requisitos marcados por 
el BCE para dispositivos de autenticación.

Fácil flexibilidad entre diferentes divisas
Con solo presionar un botón, podrás cambiar 
entre 20 divisas diferentes o limitar el dispositivo 
a una sola divisa.

Identificación de nuevos billetes
Cuando se introduce un nuevo tipo de billete 
en el mercado, SC-8220 puede separar el nuevo 
de los antiguos.

Recuento de diferentes denominaciones 
Cuenta el valor total de denominaciones mixtas.

Modo multidivisa 
Cuenta todas las divisas de un paquete e imprime 
los totales en un ticket.

Sin necesidad de verificadores 
de billetes adicionales
Si la calidad de algunos billetes es extremadamente 
mala, se enciende un LED UV debajo del SC-8220, 
que te permitirá comprobar manualmente los 
billetes defectuosos o sospechosos.

Actualizaciones fáciles 
Fácil de actualizar para los nuevos billetes que se 
ponen en circulación. Simplemente conecta una tarjeta 
SD en el contador de valor y la última actualización 
se instalará automáticamente en tu máquina.

Lectura del número de serie 
Utiliza una tarjeta SD para descargar todos los 
números de serie para que el sistema pueda 
enviarlos a tu servidor de alojamiento.

5€ + 10€ + 20€3 pcs.
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Flexibilidad total para el distribuidor con un esfuerzo mínimo 
El SC-8220 está configurado para aceptar 20 tipos de diferentes divisas (las principales 
divisas internacionales y las divisas específicas de cada zona geográfica). El distribuidor 
tiene la flexibilidad de reducir la cantidad de divisas disponibles para cada cliente en 
base a diferentes criterios específicos. La actualización de billetes, estará disponible 
mediante una simple inserción de la tarjeta SD.

Flexibilidad total para el usuario final con una interfaz intuitiva y agradable 
El SC-8220 ofrece dos modos para evitar manipulaciones repetitivas y consumos excesivos de tiempo: 

 Modo Multi: La máquina acepta diferentes divisas en una sola operación y proporciona un recuento total de billetes dividido en las 
distintas divisas que se encuentran dentro del paquete de billetes.

 Modo Automático: La máquina identifica a que divisa pertenece el primer billete del paquete, contando tan solo los billetes que 
pertenezcan a este tipo de divisa y rechazando los que pertenecen a otro tipo de divisa. Cuando finaliza el recuento, la máquina 
regresa al modo automático para la siguiente aceptación de billetes. En este modo, los billetes mixtos de diferentes tipos de 
divisas, se cuentan sin ninguna operación de teclado. El usuario también puede reducir la cantidad de divisas disponibles a través 
del botón de divisa para tener solo la más actual configurada con un clic, mientras accede rápidamente a la lista completa para 
activar las inusuales.

Reduce la mano de obra necesaria para el manejo 
del efectivo y obtén el control total de tu efectivo

Especificaciones Técnicas

Tamaño (largo x alto x ancho) 27,5 x 26 x 31,9 cm 

Velocidad 800 billetes / min. para el número de serie - 900 billetes / min. para el recuento de valor - 1.100 billetes / min. conteo libre

Peso neto Aprox. 9,3 kg

Voltaje 100-240 V / 60/50 Hz

Capacidad del Hopper Máximo de 500 billetes 

Capacidad del Stacker Máximo de 220 billetes

Capacidad del depósito de Rechazo Máximo de 50 billetes

Tamaño del Billete (ancho x largo) 50-85 x 100-182 mm

Espesor del Billete 0.075-0.150 mm

Sensores Dual CIS / UV / MG / IR

Tipo de Pantalla Color LCD Táctil de 3,2” 

Interfaces USB, tarjeta SD, LAN, puerto serie para impresora y puerto de pantalla externa

Fácil 
verificación 
de billetes 
Una barra LED UV patentada y 
colocada debajo de la máquina 
te ayudará a autenticar de 
forma manual de billetes falsos 
y defectuosos. Las luces UV se 
encienden automáticamente 
durante unos segundos cuando 
se rechazan los billetes.

Actualización 
fácil 
La ranura para tarjetas 
SD frontal hace que la 
actualización de la máquina 
sea muy sencilla. Además, si 
guardas una tarjeta SD en la 
máquina, podrás guardar la lista 
de todos los billetes contados o 
rechazados, incluidos los números 
de serie de los billetes leídos.

Fácil 
limpieza 
del rodillo 
Puedes limpiar fácilmente 
la tinta del rodillo por tu 
cuenta. Utiliza un paño suave 
y ligeramente humedecido 
con agua. Los cajeros podrán 
seguir manejando efectivo 
y los costos de mantenimiento 
se minimizarán.


