ProNote 1.5
Potencia de procesamiento
compacta

Bancos, comercios, casinos, todos deben
cumplir con unos requisitos muy exigentes
para contar, clasificar y autenticar billetes.
Las máquinas de recuento y clasificación
deben ser lo más eficientes, rentables e
intuitivas posible. ¿Cuadrando el círculo?
No con la ProNote 1.5. Su extraordinaria
tecnología, máxima facilidad de uso,
fiabilidad absoluta y velocidad de hasta
1300 billetes por minuto la hacen destacar
entre los demás sistemas compactos de
sobremesa. ¿Cuánto espacio ocupa? Solo
335 x 280 x 270 mm, siendo uno de los
equipos más pequeños de su categoría.

www.gi-de.com/pronote-1.5

Potente, práctica y
muy compacta
RAPIDEZ Y EFICIENCIA
La ProNote 1.5 ofrece una velocidad
excepcional de recuento y clasificación
de hasta 1300 billetes por minuto.
Además, el compartimento de rechazos
para billetes falsos o no identificables
garantiza un rendimiento constante.
FIABILIDAD Y SEGURIDAD
Tecnología puntera de sensores: La
ProNote 1.5 cumple todos los requisitos
de recuento, autenticación, lectura
de números de serie y clasificación
con la máxima precisión. La pantalla
LCD externa y la impresora de tickets,
disponibles de forma opcional, aumentan
aún más el control para el usuario.

1300

USO INTUITIVO Y AHORRO
DE ESPACIO
El sistema resulta muy fácil de usar
gracias a una interfaz de usuario clara
y programable. Por otra parte, la
ProNote 1.5 requiere muy poco espacio
(la base mide 260 x 280 mm) y es fácil
de transportar ya que cuenta con un
asa de transporte y solo pesa 9 kg.
FLEXIBLE Y A PRUEBA
DE OBSOLESCENCIA
La ProNote 1.5 se puede configurar
de forma sencilla y rápida para hasta
40 denominaciones detectables automáticamente durante el procesamiento.
También está preparada para actualizaciones de denominaciones o cualquier
otro requerimiento futuro.

¿Listo para obtener el máximo
rendimiento en el mínimo espacio?

BILLETES POR MINUTO

Hable con nuestros expertos. Estarán encantados
de mostrarle cómo adaptar la ProNote 1.5 a sus
necesidades individuales.

Precisión y velocidad: La ProNote
1.5 convence por su velocidad de
recuento de hasta 1300 billetes
por minuto.

Más información en
nuestra web:
www.gi-de.com/ct

Hablemos.

Velocidad

Capacidad separador

Dimensiones (Al × An × Pr)

Conexiones externas

Veloc. de recuento
hasta 1300 bill./min.
Velocidad de clasificación
hasta 1050 bill./min.
Lectura n.º de serie
hasta 700 bill./min.

(según calidad bill.)

335 × 280 × 270 mm

1 × LAN, 1 × USB host,
1 × disp. USB,
1 × ranura para tarjeta SD

Denominaciones
hasta 40 denominaciones diferentes

Capacidad compart. rechazos

hasta 900 bill.
Capacidad apil. salida
(según calidad bill.)

hasta 200 bill.

Peso
aprox. 9 kg
Rango de temp.
0 – 40° C

(según calidad bill.)

Especific. eléctricas

hasta 70 bill.

100 – 240 VA, 50/60 Hz
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Certificados
CE, RoHS
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