
  
 

Contadora validadora de billetes con 
doble sensor CIS y con cajetín de rechazo 

Modelo DP-8120(VB) 
 

 

 

 

 

 

 

Distribuidor:  
Bam Sistems, S.A.  
Calle Lezama, 18 
28034 Madrid 
Tel: 91-3580978 ; Fax: 91-3581061 
Mail: bam@bamsistems.es 
 

mailto:bam@bamsistems.es


  
 
La DP-8120(VB) cuenta con dos sensores detectores de imagen (CIS), uno para la longitud de onda de 

infrarrojos y otro para la luz visible esta contadora de reducido tamaño tiene uno de los sistemas de 

detección más fiables en el mercado. La luz infrarrojo cumple exactamente con los requerimientos 

estándares para el reconocimiento de billetes. En combinación con la inspección magnética extendida la 

DP-8120(VB) puede detectar muchos billetes falsos desconocidos. Sensores de UV adicionales 

reconocen características especiales del papel.  

Las máquinas contadoras de billetes de Double Power pasan de forma regular las pruebas del BCE con 

éxito.  

Las ventajas destacables de la DP-8120(VB) son:  
- Resultados de conteo exactos y fiables 
- Uso ergonómico y resistente a fatiga 
- Estabilidad técnica, tiempo de funcionamiento y durabilidad.  
- Reconocimiento de número de serie por ambos lados del billete 

Además basado en todas estas excelentes características técnicas, Double Power ha desarrollado 

soluciones sencillas y rentables para uso todos los días. Esto es VALOR REAL DE DINERO.   

Especificaciones técnicas 

Velocidad de conteo:  
800 billetes/minuto: detección de número de 
serie por ambos lados (OCR) 
1000 billetes/minuto: conteo por valor, 
clasificado y orientación 
1200 billetes/minuto: puro conteo 
Capacidad:  
Tolva de entrada: más de 500 billetes 
Stacker de salida: Hasta 220 billetes 
Cajetín de rechazo: configurable de 30 a 50 
billetes 
Modos de uso:  
Conteo por valor con detección de falsos y 
detección del número de serie 
Conteo por valor con detección de billetes 
falsos 
Clasificado por denominación, encarado y 
orientación 
Conteo por piezas 
Detección de billetes falsos:  
Escaneado de imágenes de ambos lados del 
billete (doble sensor CIS) 

- Con luz visible 
- Con luz infrarrojo de la longitud correcta 

de onda 
Tinta magnética 
Hilo de seguridad con inspección magnética 
extendida 
Inspección de papel con características de UV 
extendidas 

Dimensiones y peso:  
- 274 x 260 x 262 mm (ancho x fondo x alto) 
- 9 kg 
 Ruido:  
Menos de 60 dB 

Interfaces:  
Impresora, PC, tarjeta SD, Display 

Actualizaciones de software:  
Tarjeta SD ó via PC 

Divisas:  
EUR, USD, GBP, CHF. Divisas adicionales en 
petición.  

Opciones:  
Display externo: LCD ó LED 

 

 


