GFB-800
Contadora de billetes

Alcanzando una velocidad de conteo de 1.800 billetes por minuto, la
GFB-800 es una avanzada y configurable contadora de billetes que
proporciona una excepcional velocidad y eficiencia. Nuestra fiable
tecnología de conteo minimiza los errores que a menudo acompañan
al aumento de la velocidad.

La contadora de billetes GFB-800 de GLORY libera a los operadores del estrés asociado al conteo de efectivo y
ayuda a aumentar la productividad de su negocio.
Velocidad y eficiencia que contribuyen a facilitar las operaciones del negocio
La GFB-800 alcanza una alta velocidad de conteo de 1.800 billetes por minuto, una de las más rápidas
del mundo para un equipo de estas características. Las reputadas tecnologías de Glory minimizan los
errores en el proceso de conteo, a menudo producidos al aumentar la velocidad, consiguiéndose, así, una
mayor rapidez, incomparable con respecto a las contadoras convencionales. La velocidad de la GFB-800
se puede ajustar a 1.500, 1.000 y 500 billetes por minuto.
Operaciones por lotes: formación rápida y eficiente de fajos de billetes
La GFB-800 incorpora funciones automáticas para lotes, con teclas con cantidades preestablecidas para
seleccionar con rapidez lotes de 10, 20, 25, 50 y 100 billetes. El teclado numérico de la contadora se
puede configurar para establecer manualmente el tamaño del lote, de 1 a 999 billetes.
Funcionamiento intuitivo y rápido
• Panel de visualización claro e intuitivo
• Funcionamiento rápido y fácil utilizando el teclado numérico
• Basta con seleccionar inicio automático o inicio manual
• Con la opción de inicio automático, los billetes se colocan en la tolva de la contadora, el conteo
comienza automáticamente.
• Una vez contados o agrupados en fajos, los billetes se retiran del apilador y la contadora se pone a
cero automáticamente, lista para la siguiente operación.

275 mm × 235 mm × 230 mm
5,5 – 6,0 kg
50 × 85 mm – 110 × 185 mm
Grosor: 0,06 – 0,12 mm
Velocidad
1.800, 1.500, 1.000, 500 billetes por minuto
(sistema de cuatro pasos)
Sistema de alimentación
Sistema de fricción por rodillos
Capacidad de la tolva de alimentación
300 documentos
Capacidad del apilador
200 documentos
Pantalla de conteo
LED de cuatro dígitos (grandes)
Pantalla del lote
LED de tres dígitos (pequeños)
Suministro de energía
AC100 – 240V 50/60Hz
Consumo de energía
1,2 A (100 – 127V AC), 0,6 A (220 – 240V AC)
Buzzer
Emite una señal de aviso cuando se detecta una
denominación diferente
Opciones
Pantalla de conteo La contadora permite al cliente visualizar con facilidad los
totales del contador
Conectividad Puerto RS232C para conexión a PC o a otros dispositivos
Dimensiones (Ancho × Alto × Fondo)
Peso
Tamaño de los billetes

No disponible para su venta en los mercados de EE. UU. y Canadá. Las especificaciones pueden ser cambiadas
sin previo aviso. Por favor, leer con atención el manual de instrucciones para garantizar que el equipo se utiliza
correctamente. Todas las cifras, capacidades y velocidades mencionadas en este folleto son el resultado de las pruebas
realizadas por GLORY LTD. Pueden variar dependiendo de las condiciones de uso y no están garantizadas.

Soluciones relacionadas...
SERIE GFS-220

PANTALLA REMOTA - D-100

MACH™ 3

Mejora la eficiencia operativa con
una excelente velocidad, análisis
del estado de uso y autenticación.

La pantalla remota D-100 permite
ofrecer a los clientes una valiosa
información durante la transacción.

Solución versátil y compacta que
simplificará el procesamiento de
monedas en cualquier negocio.
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Glory Global Solutions pertenece a GLORY LTD. Este folleto es solo para orientación general. Dado que los productos y servicios de la Compañía siguen desarrollándose continuamente, es importante que los clientes veriﬁquen que la información aquí contenida
incluye los detalles más recientes. A pesar de que se han tomado todas las precauciones durante la elaboración de este documento, ni la Compañía ni el redactor asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones, declinando cualquier responsabilidad por
daños y perjuicios derivados de la utilización de la información contenida en este documento. El presente documento no forma parte de ningún contrato ni licencia hasta donde pueda convenirse explícitamente. Todas las cifras de capacidades y rendimiento están
sujetas al tamaño y a la calidad de los billetes y monedas, así como al proceso utilizado. GLORY es una marca registrada de GLORY LTD. en Japón, Estados Unidos y Europa. Todas las marcas comerciales son propiedad del grupo de compañías de GLORY Limited.
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