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La Swan 201 – Una máquina única de sobremesa 
Esta máquina es el resultado de la larga tradición que 
Swan tiene en desarrollo de producto combinado con 
una exitosa colaboración con el Sr. David Lewis 
diseñador de Bang & Olufsen. La Swan 201 tiene un 
alto nivel de fiabilidad en el conteo y está diseñado 
para satisfacer las necesidades del mercado. 
 
Funciones mejoradas 
La nueva generación de sensores de aleación de Swan 
permite a la máquina rechazar monedas extranjeras 
con una diferencia mínima en el diámetro, grosor o en  

La Swan 201 con kit de embolsado opcional   el contenido del metal. Cuenta hasta 20  
        denominaciones diferentes y rechaza todas las 

   monedas que no están programadas.  
El nuevo tipo de carcasa hace que la máquina sea más 
segura de utilizar y da al operador un acceso fácil a la 
tolva, a los sensores y al carril de monedas. 
Se puede inclinar el sensor de forma que la limpieza 
del carril de moneda sea muy fácil. 
  
Cuente con nosotros  
Nuestro objetivo es continuar con nuestra posición de  
liderazgo en el mercado de las máquinas contadoras 
de monedas y productos de depósito de efectivo a 
través de nuestra investigación y desarrollo de 
producto con el fin de servirles con productos de alta 

Swan 201 con kit de entubado opcional     calidad.  
 
Especificaciones 
Altura:   40 cm       Características técnicas  
Fondo:  35 cm       -Tecnología de sensor de aleación única de SWAN 
Ancho:  38 cm        -Nueva 4ª generación de electrónicos. 

-Cuenta hasta 20 denominaciones de monedas diferentes.          
-Rechaza monedas extranjeras, fichas etc. 
-Da los valores totales y subtotales y el número de piezas  
de monedas contadas.  
 -Función de parada programable para embolsar y entubar  
monedas. 
 -Memoria ID: 999 
-Función de reloj con cambio automático de la hora. 
-Interface RS-232.  
  
Opciones 
Impresora, display adicional, Comunicación con PC, 
Kit para entubar monedas, kit para embolsar monedas.  

Foto del sensor inclinable.  
 


