
Datos técnicos coinsorter CS 50

coinsorter CS 50 
Contadora y clasificadora de monedas

La coinsorter CS 50 es la máquina ideal para pequeños negocios o 
establecimientos. La máquina cuenta y clasifica las monedas con una 
velocidad de hasta 200 monedas por minuto. Pulsando el botón “Re-
port” podrá ver la cantidad y el valor de cada tipo de moneda con-

coinsorter CS 50

Funciones CS 50

Recuento y clasificación de monedas  

Divisa EUR ó CHF

Velocidad Hasta 200 monedas / minuto

Detección de moneda Por su diámetro

Rendimiento 0,2 millones de monedas / año

Indicación de importe total y cantidad   

Función de lotes (Batch)  

Opciones Set de cápsulas para EUR, tubos de papel preformados

Medidas (l x a x a en mm) 335 x 350 x 270

Peso en kg 5,0

Características: 

• Contadora y clasificadora de monedas EUR 

• Ideal para volumen de recuento bajo

• Recuento de hasta 200 monedas por minuto

 

tada, así como el importe total. La función de lotes (Batch) le permitirá 
programar el número de monedas por lote, según sea necesario. Las 
monedas caen dentro de cajones de recogida dependiendo de su tipo.
Los accesorios detallados a continuación le facilitarán la colocación de 
monedas en rodillos:

Set de cápsulas para EUR  
Accesorio para coinsorter CS 50

• 8 tubos para monedas incluido
• Ideal para una rápida clasificación de cada tipo de moneda

¡Recuento sin interrupciones!Tubos de papel preformados 
Accesorio para coinsorter CS 50 

• 10 tubos de papel preformados 
 (por tipo de moneda) 
• Total : 80 tubos de papel preformados  

POS Safes RT 750 & RT 850 Twin 
Cajas de seguridad  
 
Las cajas de seguridad protegen el dinero en el punto de venta de cualquier estableci-
miento. Tanto el robo como el hurto pueden afectar directamente el ambiente de tra-
bajo, creando inseguridad entre los empleados y generando costes adicionales para el 
propietario del negocio. Sin embargo, la probabilidad de robo o hurto puede disminuir 
con el uso de cajas de seguridad RT 750 y RT 850 Twin. Para ahorrar tiempo, las cajas 
se pueden vaciar al final del día. También podrá ahuyentar a los posibles ladrones 
colocando el adhesivo en la puerta de entrada.

Para mayor seguridad, los billetes de mayor valor se deben colocar directamente en las 
cajas. La apertura electrónica se bloqueará al activar el cierre automático (por retraso 
de tiempo) y las las cajas no podrán abrirse. 

La RT 850 Twin también posee una segunda entrada para billetes, ideal para el uso en 
un mostrador con dos cajas diferentes.  

RT 750 RT 850 TwinRT 750 RT 850 Twin

Datos técnicos POS Safe RT 750 / RT 850 Twin 

Funciones POS Safe RT 750 POS Safe RT 850 Twin

Apertura Electrónica, con código. Retraso de tiempo de hasta 5 minutos Electrónica, con código. Retraso de tiempo de hasta 5 minutos

Material Caja de acero, compartimento interior de tela (extraíble) Caja de acero, compartimento interior de acero (extraíble). Dos entradas separadas para billetes

Operación Batería / Batería recargable (8 x 1,5 voltios) Batería / Batería recargable (8 x 1,5 voltios) 

Medidas (l x a x a en mm) 300 x 115 x 280 400 x 240 x 160

Peso en kg 7,4 10,5

POS Safes RT 750 / RT 850 Twin

Características:  

• Máxima seguridad en el punto de venta 

• Adhesivo para la puerta de entrada

• Cierre automático (por retraso de tiempo)

Sistemi di sicurezza 
ratiotec Italia
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