GNH/GND-700 series
Contadora de billetes

Cuando se trata de verificar fajos de billetes, la serie GNH/GND-700 proporciona total
confianza y resultados rápidos y precisos. Al utilizar una tecnología de conteo por
aspiración, la serie GNH/GND-700 ofrece velocidades de conteo variables y
posiciones de conteo fácilmente ajustables.

Gracias a las velocidades de conteo seleccionables de 1.000/1.500/2.000/2.400 uds./min, seleccionando la máxima
velocidad se consigue aumentar la productividad en un 60% en comparación con los modelos convencionales
(1.500 uds./min.)
Precisión: la clave para verificar los billetes en fajo
La serie GNH/GND-700 son contadoras de billetes por aspiración de última generación.
Con funcionalidades como las de velocidad de conteo variable, posiciones de conteo fácilmente
ajustables y su trampilla a prueba de polvo y antirruido, la serie GNH/GND-700 permite una verificación
rápida y eficiente de los billetes en fajos.
Velocidad de conteo variable
Con velocidades de conteo seleccionables de 1.000/1.500/2.000/2.400 billetes por minuto, se consigue
un incremento de la productividad del 60% respecto a los modelos convencionales (1.500 billetes por
minuto). Seleccionando la velocidad más baja, la serie GNH/GND-700 es un 33% más lenta que los
modelos convencionales, resultando ideal para contar billetes en mal estado.

Trampilla
Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto)
Peso
Tamaño de los billetes

Velocidad
Capacidad del depósito
Suministro de energía

Posiciones de conteo fácilmente ajustables
Un nuevo botón de ajuste localiza la mejor posición para realizar el conteo, reduciendo al mínimo los
errores de conteo de billetes perforados o con las esquinas dobladas.
Trampilla antirruido y antipolvo
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350 × 310 × 965 mm
350 × 420 × 320 mm
30 kg
29 kg
22 kg
21 kg
Longitud: 90 – 185 mm
Ancho: 60 – 97 mm
Grosor: 0,06 – 0,10 mm
1.000, 1.500, 2.000, 2.400 billetes por minuto
150 billetes
220 – 240V ± 10% 50/60 Hz
100 – 120V ± 10% 50/60 Hz

*Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso. Por favor, leer detenidamente 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.

La GNH-700 y la GND-700 están equipadas con trampillas antirruido y antipolvo que se abren y se
cierran automáticamente al comenzar y al detener cada operación de conteo.
Panel de operaciones simple y visible
La pantalla LED situada en el panel de operaciones de diseño compacto, garantiza una visualización
de los datos fácil y clara, indicando el número de billetes contados con 4 dígitos, y el de lotes con
3 dígitos, simultáneamente.

Soluciones relacionadas...
GFS-220 CON SHUTTER OPCIONAL

DE-100

MACH™ 3

Un shutter sobre el stacker principal
protege a los operadores del polvo emitido
cuando se procesan billetes en mal estado.

Una solución segura para el conteo,
autenticación y almacenamiento de
depósitos de billetes.

Solución versátil y compacta que
simplificará el procesamiento de
monedas en cualquier negocio.
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