
ALPA Equipos de Seguridad S.L.

DORS D-800
Contadora/totalizadora/detectora 

Multidivisa Doble bandeja de salida

Contadora de billetes multidivisa
Doble bandeja de salida
Ssistema de detección de alta seguridad



Características Técnicas

 Hasta 10divisas a elección del cliente
 Reconocimiento automático de 5 divisas
 9 tipos de la verificación de autenticidad 

(incluyendo IR, VI, UV, detección MG)
 Clasificación de los billetes por 

orientación, cara y denominación
 Máquina fácil de usar gracias a su 

pantalla táctil de 4,3” y claro menú en 
pantalla

 Selección rápida de dos modos de trabajo 
programados a través de los botones I y 
II laterales de la pantalla táctil.

 Interfaz multilenguaje
 Conectividad a pantalla externa, 

impresora, sistema de circuito cerrado de 
televisión

 Actualización de software disponible a 
través de Internet sin necesidad de 
técnicos

 Fácil mantenimiento gracias al acceso 
pleno a los sensores al abrirse la tapa de 
una máquina.

Alimentación Rodillos de fricción
Sistemas de detección

 Control imagen (ambos lados del billete)
 Control de IR y visible imágenes
 Control de densidad óptica
 Control de la longitud y anchura del billete de banco 
 Control nota Doble 
 Control de integridad 
 UV, MG, IR

Capacidad de Bandejas
 Entrada 800 billetes
 Salida    200 billetes
 Rechazo 100 billetes

Velocidad conteo 1500/1200/900/600 billetes por 
minuto
Divisas disponibles EUR, GBP, USD,  
Dimensiones billetes  100x58mm hasta 190x90mm 

Pantalla 4.3 "(11 cm) de pantalla táctil a color
Corriente  100 ~ 240V AC, 50/60Hz
Potencia 50W
Dimensiones(mm) 295(W) X 345 (D) X 350 (H)
Peso  9,8Kg
Interface

 RS-232 X 2
 USB X 1
 SD CARD X 1

Opciones
 Pantalla remota
 Impresora térmica
 Sistema CTV

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

Calle Trujillo, 4 local L2, 28660 Boadilla del Monte, Madrid
Telf. 910 26 21 59


