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                           WR90                    
                 Modelo Estándar           
                                                                                      
 

La WR90 lleva a cabo de forma rápida y precisa procesos de conteo y de encartuchado de 
monedas. Las encartuchadoras de monedas se han convertido en máquinas necesarias para las 
empresas de transporte de fondos (empresas CIT), fábricas de monedas y para otras industrias 
en muchos países diferentes. En este nuevo modelo ha mejorado la velocidad y el rendimiento. 
La WR90 encartucha monedas más suavemente que las encartuchadoras convencionales.  
 
 

Distribuidor para España: 
Bam Sistems, S.A. 
C/Lezama, 18 
28034 Madrid 
Tel: 91-358 09 78  Fax: 91-358 10 61 
E-mail: bam@bamsistems.es 
Página Web: www.bamsistems.es 
 
 
 



 
Uso Continuado 
Con un nuevo diseño tanto de la unidad de transporte de monedas como de la unidad del 
apilador de monedas, ha hecho que el encartuchado en la WR90 se hace de forma más suave y 
el uso continuado (sin paradas) ha mejorado de forma importante.  

 
Funcionamiento mejorado 
Con la utilización de un panel de control LCD montado lateralmente, se ha mejorado mucho la 
visualización de la pantalla y el funcionamiento. El modo de procesado y el contenido de datos 
pueden ser comprobado de forma rápida y fácil. Además las indicaciones ilustradas para el 
operador proporcionan una ayuda precisa y eficaz.   

 

 

 

Capacidad avanzada de detección de monedas falsas y materiales extranjeros.  
Ha mejorado la detección de monedas falsas y de materiales extranjeros. Una denominación que 
no está asignada, materiales extranjeros o monedas falsas son rechazadas automáticamente a un 
cajetín de rechazo. Esto permite a la encartuchadora mantener la velocidad y precisión en el 
proceso de conteo y encartuchado.  
 

Especificaciones 
 WR-90 
Velocidad de conteo 2000 monedas/minuto (máximo) 
Velocidad de encartuchado 25 cartuchos/minuto (máx.) 
Capacidad de la tolva Aprox. 9000 monedas (0,01€) 
Monedas que acepta Máx. 32 denominaciones 

Diámetro: 15 mm – 33 mm 
Grosor: 1,00 mm – 3,5 mm 

Nº monedas en un cartucho Prefijado para cada denominación 
Fuente de alimentación AC100-120V, 220-240V +/-10%, 

50/60Hz 
Medidas (Ancho-Fondo-Alto) 450 x 633 x 1035 
Peso 150 Kg (Aprox.) 
Consumo de Energía Inferior a 400 W 
 


