
rapidcount S 20 / S 60 / S 85

rapidcount S 20 / S 60
Contadoras de billetes

Las contadoras rapidcount S son la perfecta opción para el pequeño 
comercio y otros negocios con bajo volumen de recuento. Los modelos 
rapidcount S 20 y rapidcount S 60 cuentan rápidamente los billetes 
previamente clasificados. La pantalla indica en cada caso el número de 
los billetes contados.  Además, la rapidcount S 60 realiza un completo 
control de autenticidad. 

rapidcount S 85
Contadora de billete

La contadora rapidcount S 85 con detección de código magnético le 
convencerá inmediatamente. Máxima seguridad y resultados precisos 
son puntos que la caracterizan. Sin necesidad de clasificación previa, la 
máquina detecta cada tipo de billete y muestra el valor total. Pulsando 
el botón “Report” podrá ver la cantidad y el valor de cada tipo de billete 
procesado, así como el importe total. El control de varias propiedades 
de seguridad (UV, IR, MG), así como la detección del código magnético 
le proporcionan máxima protección contra los billetes falsificados.  
 

Funciones rapidcount S 20 rapidcount S 60 rapidcount S 85

Recuento de billetes clasificados / no clasificados  / –  / –  / 

Divisas Todas / contadora de número EUR / contadora de número EUR / contadora de número y valor (totalizadora)

Velocidad 1.000 billetes / minuto 1.000 billetes / minuto 1.000 billetes / minuto

Control de autenticidad – Propiedades UV, IR, MG Propiedades UV, IR, MG y código magnético

Detección de formato Hasta 100 EUR Hasta 100 EUR Hasta 500 EUR

Rendimiento 0,4 millones de billetes / año 0,4 millones de billetes / año 0,4 millones de billetes / año

Capacidad entrada/salida 100 / 200 100 / 200 100 / 200

Inicio y parada automática

Función de lotes (Batch)

Función de adición (Add)

Opciones Cubierta anti-polvo Cubierta anti-polvo Cubierta anti-polvo, impresora de recibos

Medidas (l x a x a en mm) 320 x 260 x 200 320 x 260 x 200 320 x 260 x 200

Peso en kg 7,0 7,0 7,0

Características: S 20 / S 60

• Contadora de billetes clasificados

• Ideal para volumen de recuento bajo / medio 

• Económica y fiable

Características: S 85

• Contadora de número y de valor con detección de falsos 

• Ideal para volumen de recuento bajo / medio

• Detección de código magnético

Datos técnicos rapidcount S

S 85

S 20 / S 60

Soldi Smart Pro

Características: 

• Detector automático para EUR, GBP, CHF

• Resultado claro a través del innovador marco de luz

• Funcionamiento individualmente ajustable

• Indicación pantalla LED en 5 idiomas

• Con función actualización y batería recargable opcional

Soldi Smart Pro
Detector automático de billetes falsos

El Soldi Smart Pro, con su innovador marco de luz, representa la nueva 
generación de detectores de de billetes. Realiza el control de autenti-
cidad de los billetes en menos de un segundo. La máquina ofrece in-
mediatamente un resultado claro en el punto de venta. Tanto la señal 
roja del marco de luz como la señal acústica, que pueden ser opcional-
mente activados, avisan al usuario en caso de billetes sospechosos. 
Además están indicadas en la pantalla, en 5 idiomas, las propiedades 
de seguridad de los billetes sospechosos. El Soldi Smart Pro se presta 

para todo tipo de necesidades gracias a sus funciones ajustables in-
dividualmente. La dirección y el modo en que se devuelve el billete, 
el idioma y el intervalo de tiempo del modo standby son sólo algunas 
de las ventajas que se pueden seleccionar a través del intuitivo menú. 
Al igual que todos detectores de ratiotec, también el Soldi Smart Pro 
dispone de una cubierta de fácil apertura que permite limpiar la sucie-
dad y quitar, si fuera necesario, el billete atascado. El Soldi Smart Pro 
posee una interfaz USB para las actualizaciones de software. 

Billete genuino Billete sospechoso 

Selección de idioma.

Se pueden apagar la señal acústica y el marco 
de luz para un control más discreto.

Datos técnicos Soldi Smart Pro

Funciones Soldi Smart Pro

Divisas EUR, GBP, CHF (otras divisas opcionales)

Velocidad 0,3 seg. / billete

Control de autenticidad Propiedades IR, MG, hilo de seguridad

Entrada de billetes Euro: Cada dirección, Otras divisas: según orientación

Salida de billetes Opcional por delante o por detrás / con o sin mantener el billete

Visualización Pantalla LED 

Idioma Alemán, Inglés, Italiano, Español, Francés

Señal acústica / Marco de luz Activable opcionalmente

Standby / Modo eco Ajustable en pasos de 15 minutos

Función actualización  

Interfaz PC  / USB

Opciones Batería recargable, cable de carga para el coche, placa anti-robo, soporte de pared

Medidas (l x an x al en mm) 170 x 135 x 80

Peso en kg 0,5


