
PARTES Y FUNCIONESManual de Uso
Leer antes de usar y seguir los siguientes
pasos para su seguridad.

Funciones de teclas OPERACIÓN
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1.¿Cómo ordenar los billetes por cara y orientación?

2.¿Cómo obtener la lectura de números de serie de billetes?

1)Seleccionar la funcion de FACE: La 
calsificadora separará en la bandeja de 
inferior los billetes que tengan la cara 
hacia enfernte y en la bandeja superior los 
billetes que tengan la cara hacia atras. Por 
lo que únicamente debe de tomar el 
grupo de la bandeja de arriba y colocarlos 
con la cara hacia enfrente detras del 
grupo de billetes de la bandeja inferior.

1)Oprimir la tecla REC y dará el conteo por 
denominación.

FACE

1)Cara hacia abajo/
2)Cara lado izquierdo

1)Cara hacia arriba/
2)Cara lado derecho

Billetes
contados

ORI

1)

2)

1)
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2)Seleccionar la función de ORI: La 
calsificadora separará en la bandeja 
inferior los billetes que tengan la cara del 
lado derecho y en la bandeja superior los 
billetes que tengan la cara del lado 
izquierdo. Por lo que únicamente debe de 
tomar el grupo de la bandeja superior y 
colocarlos con la cara del lado derecho 
detras del grupo de billetes de la bandeja 
inferior.

2)Oprimir nuevamente la tecla REC y dará 
el detalle de los número de serie de los 
billetes contados

Seleccionar la función SN: 
La clasificadora explusará en la bandeja inferior los billete contados. 

REC

REC

Conteo por 
denominación

Detalle número
de serie

x2

SDCUSD Receive

SNNo. Denom.
1. MV27669101D

MV27689101D

MVR669101D

MV27669191D

2.

3.

4.

20
20

5

10

3.5 pulgadas, 320x480

80 billetes

200 billetes

Tamaño de billetes contables:
50x110 - 90x190mm

Grosor de billetes contables:
0.08 - 0.12mm

Consumo
<80W

Peso neto: 9.4kg
Dimensiones: 245x270x288mm
Sensores de detección: MG, IR, UV IMAGEN

Sensor de
arranque automático

Sensor de Apilación

Sensor Billetes Rechazados

SN

Para obtener el reporte debe:

500 billetes
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3.¿Cómo obtener un reporte en conteo por denominación múltiple?

4.Selección de moneda: manual, automático o múltiple

Al seleccionar el Conteo por Denominación Múltiple (MDC), 
usted puede obtener un reporte detallado de la cantidad de 
billetes contados por denominación, al igual que la sumatoria 
total. 

1)Oprimir la tecla REC y dará el conteo de billetes y monto tanto 
por denominación como total.

1)

REC

Conteo por 
denominación

MDCUSD Receive

Denom. PCSNo. Amount
1. 100

50

20

10

10
0

6

1

2.

3.

4.

1000
0

120

10

Elija manualmente la moneda que desea contar o bien permita que la máquina:

- Identifique de forma automática la primer moneda.
- Cuente múltiples monedas en la misma corrida.

Monedas:
- Quetzal, Q
- Dólares, $
- Euros, €
- Colones, ₡
- Lempiras, L
- Córdobas, C$

Oprimir la tecla CUR y podrá seleccionar:
1) AUTO la clasificadora seleccionará de 
forma automática la moneda según el 
billete introducido
2) MULT Para realizar conteo de múltiples 
monedas, en esta función la clasificadora 
podrá contar simultánemante billetes de 
GTQ, USD y EUR 
3) GTQ para realizar conteo de moneda 
en quetzales
4) USD para realizar conteo de moneda 
en dólares

CUR

$ €

CURRENCY
AUTO MULT1) GTQ

USD EUR CRC

HNL NIO

1. 2.CNT: Conteo Simple SCD: Conteo por denomnación única
Modo utilizado para contar billetes de 
monedas no registradas en la clasificadora.

3. SDCV: Conteo por denominación 
única según versión

4. MDC: Conteo por denominación 
múltiple

Modo ulizado para clasificar billetes por denominación 
versión del billete. En la bandeja  inferior contará los 
billetes de la denominación y versión del primer billete 
colocado. Las otras deonimnaciones no las contara y las 
acumulará en la bandeja superior.

Modo utilizado para contar billetes de múltiple 
denominación. En la bandeja inferior expulsará los billetes 
contados y en pantalla indicará la cantidad de billetes 
contados y el total del monto contado. En el reporte 
proporcionará el detalle de cantidad de billetes y monto 
contado tanto por deonminación como total.

Modo ulizado para clasificar billetes por 
denominación. En la bandeja inferior contara los 
billetes de la denominación del primer billete 
colocado. Las otras deonimnaciones no las contara y 
las acumulará en la bandeja superior.

En este modo se 
puede contar en 
3 velocidades 
(800/1000/1200).

En este modo se 
puede contar en 2 
velocidades 
(800/1000).

Por defecto, la clasificadora se prende en el modo 
MDC. Al presionar las tecla MODE del panel de control
se podrá cambiar cíclicamente en el siguiente orden 
MDC-CNT-SDC-SDCV.

SNTUSD CFD:
SPEED: 1000

AUTO

TOTAL

SN BATCH:100

0 0
SDCUSD CFD:

SPEED: 1000

AUTO

TOTAL

SN BATCH:100

0 0
10000

Como se muestra en la siguiente imagen, la contadora
se encuentra en modo CNT. Este modo no limita la 
moneda, y solo cuenta el número de billetes.  

MV27669101D

$

MODE

Por defecto, la clasificadora se prende en el modo 
MDC. Al presionar las tecla MODE del panel de control
se podrá cambiar cíclicamente en el siguiente orden 
MDC-CNT-SDC-SDCV.

MODE

Billetes
rechazados/no contados

Billetes de 
la denominación

El número del total 
de billetes se verá en 
la pantalla.

En este modo se 
puede contar en 2 
velocidades 
(800/1000).

SDVCUSD CFD:
SPEED: 1000

AUTO

TOTAL

SN BATCH:100

13 9
900

MV27669101D

$

En este modo se 
puede contar en 2 
velocidades 
(800/1000).MDCUSD CFD:

SPEED: 1000

AUTO

TOTAL

SN ADD ORI BATCH:100

2 3
201

MV27669101D

$

Por defecto, la clasificadora se prende en el modo 
MDC. Al presionar las tecla MODE del panel de control
se podrá cambiar cíclicamente en el siguiente orden 
MDC-CNT-SDC-SDCV.

MODE

Por defecto, la clasificadora se prende en el modo 
MDC. Al presionar las tecla MODE del panel de control
se podrá cambiar cíclicamente en el siguiente orden 
MDC-CNT-SDC-SDCV.

MODE

Billetes
rechazados/otras versiones

Billetes de 
la denominación y versión

Reporte de cantidad
de billetes y monto.

Billetes de 
contados

REC

En la pantalla se 
indicará la cantidad 
de billetes contados 
y el total del monto 
contado.

BATCH

Configuración de fajos/grupos de billetes

Configuración de velocidad de conteo

Reporte de billetes rechazados

Presione la tecla BATCH para seleccionar la cantidad de 
billetes por grupo. 
Las cantidades a elegir se mostraran/cambiarán 
cíclicamente al presionar la tecla LEFT, RIGHT, UP, 
DOWN, de acuerdo a la secuencia de 100-50-0.
Presione la tecla BATCH nuevamente para apagar esta 
función.

La clasificadora cuenta con 3 velocidades de conteo: 
800, 1000, 1200. La velocidad por defecto es 1000. Si la 
configuración es requerida, se puede realizar presionan-
do la tecla SPEED en cualquier modo de conteo. 
(Nota:La velocidad 1200, solo se puede utilizar en el 
modo de conteo CNT)

Presione la tecla REJ y la clasificadora realizará un 
reporte, si en dado caso a la hora del conteo, hayan 
billetes rechazados. 

Hay 3 niveles de sensibilidad. Al presionar la tecla CFD, 
se desplegará la gráfica de nivel de sensibilidad en la 
esquina superior derecha. 

Esta función está disponible al presionar la tecla ADD. 
Se utiliza para agregar los resultados contables del total 
del conteo múltiple. Cuando la función ADD está 
activada se desplegará en la pantalla. Presione 
nuevamente la tecla para deshabilitar la función.   

5) EUR para realizar conteo de moneda en 
euros
6) CRC para realizar conteo de moneda en 
colones
7) HNL para realizar conteo de moneda en 
lempiras
8) NIO para realizar conteo de moneda en 
córdobas

Function: ON

Number:100

SPEED

SPEED: 1000

CF: 

ADD

Indicador de velocidad

REJ

PRINT

SETTING

PRINT

Press START KEY to start print
Press ESC KEY to return

PRINT

Press START KEY to start print
Press ESC KEY to return
Start Print...

CFD

Configuración de impresión

Nivel de sensibilidad de detección de billetes falsos

Función de acumulación

Cuando la impresora externa ha sido conectada (en la parte trasera de la máquina), y se 
haya realizado el conteo y esté lista para imprimir, presione la tecla PRINT, para entrar a la 
interface de impreisón que se desplegará en la pantalla.
Luego presionE nuevamente PRINT y impresora empezará a imprimir.

ADD


