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El Contador de Monedas Profesional es un dispositivo electrónico ideal para realizar el 
conteo de monedas de diversas denominaciones mexicanas o extranjeras y colocarlas en 
su deposito de almacenamiento de alta robustez. Su arquitectura en forma de tolva, permite 
colocar todas las monedas de una sola denominación fácilmente y asegurarse que el 
mecanismo no genere atascamientos inesperados por la sobrecarga de monedas. Gracias 
a sus perillas para ajustar el grosor y diámetro de la moneda, permite que su conteo sea de 
alta precisión durante el proceso de contabilización, y rechazando las monedas que no 
cumplan con el parámetro de grosor o diámetro configurado. Este mecanismo es de los 
mas utilizados en los bancos y aplicaciones donde se requiera alta precisión.
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Vending Machine!!                                                                            
Kioscos Electrónicos y ATM’S                                                                                                                                                                              
Parking                                                    !                                 
Bancos                                                                 
Transporte Público!

* A j u s t a b l e p a r a d i v e r s a s 
denominaciones nacionales o 
extranjeras!

* Alta confiabilidad en el conteo!
* Fácil mantenimiento!
* Display luminoso de conteo y 

registros!
* Sistema anti-atascamiento!
* Perillas de ajuste de grosor y 

diámetro !
* Uso continuo



Empaque de Carton

Contador de Monedas

Manual de Operación

WMM200-COIN

Medidas con Hausing 
(Largo, Ancho y Alto) 400mm x 240mm x 185mm

Peso 8.8 kg
Voltaje de Entrada 110 VAC 60Hz

Consumo de Energía 40 W
Temperatura de 

Operación 0 a 40º C

Humedad de Operación 0 a 95% sin condensación
Velocidad de Conteo 2,000 monedas / minuto
Capacidad de Tolva 1500 monedas

Diagnostico de Fallos Si
Diámetro de Moneda 14 a 34mm
Grosor de la Moneda 0.8 a 3.8mm

Código de Tipo de 
Monedas 0 a 9 (10 Tipos)

Especificaciones Generales

Componentes que Incluye
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