
! * Ajustable para diversas denominaciones!
* Alta confiabilidad en la selección!
* Fácil mantenimiento!
* Display luminoso de conteo y registros!
* Sistema anti-atascamiento!
* Se lecc ión de hasta 7 d i fe rentes 

denominaciones de monedas!
* Bajo consumo de energía!
* 300 Monedas / Segundo

WMM300-COIN
Seleccionador de Monedas

Wassermatic S.A de C.V	

Dirección:  Calle Xallan No.155                                         
Colonia: Villa Itzcalli                        
CP: 28979                                  
Ciudad: Villa de Alvarez                                   
Estado: Colima               
País: México                                      
Tel: (+52) 312 3238095                                   
Web: www.wassermatic.com.mx 
Email: sales@wassermatic.com.mx	Copyright @ 2014-2026. All Rights Reserved 

El seleccionador de monedas es un dispositivo electrónico ideal para realizar la 
separación de monedas de diversas denominaciones mexicanas o extranjeras y 
colocarlas en su deposito de almacenamiento correspondiente. Su arquitectura en forma 
de tolva, permite colocar todas las denominaciones fácilmente y asegurarse que el 
mecanismo no genere atascamientos inesperados por la sobrecarga de monedas. A 
pesar de que este producto esta orientado a seleccionar denominaciones, también 
realiza el conteo de monedas por selección, siendo una herramienta muy útil para 
aplicaciones donde se requiera realizar cortes de caja rápidamente.

Vending Machine!!                                                                            
Kioscos Electrónicos y ATM’S                                                                                                                                                                              
Parking                                                    !                                 
Bancos                                                                 
Transporte Público!
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Empaque de carton

Depósitos plastificados de selección

Seleccionador de monedas

Cable de alimentación de 110VAC

WMM300-COIN

Medidas con Hausing 
(Largo, Ancho y Alto) 39 cm x 30cm x 26cm

Peso 3.9 kg
Voltaje de Entrada 110 VAC
T e m p e r a t u r a d e 
Operación 0 a 40º C

Humedad de Operación 0 a 95% sin condensación
Velocidad de Conteo 300 Monedas / Segundo

Numero de Selecciones 
de Monedas

7 Denominaciones Mexicanas ($10, 
$5, $2, $1, $0.5, $0.1) !
Nota: Configurable para cualquier 
denominación extranjera

Diagnostico de Fallos Si

Motor
* Controlador de velocidad por PWM!
* Falsos positivos!
* Frenado instantaneo

Display * Display luminoso de 7 segmentos!
* Led verde brillantes

Funcionalidades
* Conteo Inteligente!
* Selección de alta precisión!
* Recuento de Inventario!
* Botones de Menu y ajustes

Especificaciones Generales

Componentes que Incluye
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