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Recuento eficiente y confiable
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La SC-3003 es una contadora de monedas de alta capacidad que se basa en la experiencia adquirida tras el éxito de la serie de 

contadoras 3000. Su calidad y su variedad de funciones inteligentes son apreciadas por miles de usuarios de todo el mundo. 

En resumen, la SC-3003 se considera una de las contadoras de monedas más sólida y de mayor calidad del mercado actual.

scancoin.com

Una contadora de alta velocidad
La contadora de monedas SC-3003 se ha desarrollado especialmente para 
contar grandes cantidades a gran velocidad, y garantiza un recuento eficaz 
y fiable de las monedas o fichas introducidas. Su extraordinaria capacidad 
(hasta 3.500 monedas por minuto) hace de ella un aparato muy popular 
en bancos y centros de gestión de efectivo de todo el mundo. Además, 
incluye una función de parada automática tras el paso de la última 
moneda y dispone de una memoria no volátil que permite almacenar 
los datos sobre el recuento de monedas. El descarte automático de las 
monedas más pequeñas permite separar valores mezclados.

Fiabilidad puntera
La SC-3003 ofrece una precisión constante. Su sensor electrónico de tipo 
inductivo garantiza un elevado rigor en el recuento y la aísla virtualmente 
de la suciedad. Esto se traduce en un menor desgaste y una mayor 
limpieza, además de evitar molestas interrupciones. La máquina también 
incluye una función de retroceso y reinicio automático en caso de atasco 
de monedas.

Alto rendimiento y facilidad de uso
La SC-3003 incluye una amplia gama de funciones inteligentes y accesorios 
destinados a satisfacer una gran variedad de requisitos. Ello, unido a sus 
siete topes preprogramables de cantidad y uno continuo, la convierte en 
una rellenadora extraordinariamente eficaz, independientemente de que 
se usen tubos de monedas o bolsas de distintos tamaños. El cambio entre 
tubos y bolsas resulta sencillo gracias a los accesorios disponibles. 
Los valores de las monedas se seleccionan fácilmente girando un selector, 
y todos los ajustes y acciones se controlan de manera muy clara desde el 
panel de operador. El pedal de control que se incluye permite un manejo 
eficaz y ergonómico de las monedas. En definitiva, la SC-3003 ofrece un 
rendimiento excepcional y multitud de posibilidades muy fáciles de usar.

Especificación técnica
Anchura 295 mm / 12”

Profundidad 595 mm / 23”

Altura 245 mm / 10”

Peso 17 kg / 37.5 lbs

Voltaje 110/220/240 V, 50/60Hz

Potencia 175 W

Velocidad up to 3,500 monedas/minuto

Diámetro 15-37 mm / 0.59-1.46”

Grosor 1.0-3.5 mm / 0.04-0.14”

Accessories and Op-
FC 3 Pedal de control

BA 1 Accesorio de embolsado 
(para las monedas rechazadas)

RD 6 Pantalla remota

IH 1 Receptáculo de inserción

TI 1 Accesorio de inserción para tubos 
prefabricados

SI 2 Puerto serie RS 232 para 
conexión a ordenador

Accesorios and Opciones
CH 45 Tolva para monedas (4.5 litros)

LCH 45 Tolva grande para monedas 
(9 litros)

IT 1 Bandeja de inspección (7.6 litros)

DO 1 Doble salida con soporte para 
bolsas

BGS 1 Guía de bolsas con balda

BG 1 Guía de bolsas sin balda

Beneficios
�  Contador de monedas de alta velocidad

�  Manejo eficiente de efectivo

�  Garantiza el conteo de alta precisión

�  Cuenta confiable de monedas o fichas entrantes

Contador de monedas de alta velocidad


