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Existen tres modos de conteo principales: 

 Valoración 

Esta función nos permite contar y valorar los billetes colocados en la 
maquina. 

 

 Calidad 

Nos rechazara aquellos billetes que estén sucios o desgastados y 
contabilizara aquellos en buen estado. 
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 Libre 

Nos contara el número de billetes independientemente del valor de los 
mismos y sin clasificar ninguno de ellos. 
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Con el botón DENOM cambiaremos el valor de los cajetines entre: 

 Denominación 
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Separara los billetes en los cuatro cajones según la denominación que se 
tengan configurada. 

 

 Auto 

El cajetín se ajusta a cada nueva denominación que reconoce, por ejemplo si 
el primer billete que lee es de 5 euros el primer cajetín pasara a recoger 
billetes de esa denominación, si la siguiente denominación diferente es 20 
euros, el segundo cajetín será el encargado de almacenarlos y así 
sucesivamente. 
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 Mixto 

Los cajetines cogerán el billete mezclado hasta llegar a su tope, entonces 
pasaran al siguiente pero en la pantalla aparecerá la cuenta desglosada. 
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Para cambiar la cantidad de billetes que pasan pulsamos el botón LOTE. 
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Podemos pulsarlo una vez para ir cambiando la cantidad o mantenerlo 
pulsado para editar directamente a la cantidad de billetes que queremos 
poner cada cajetín. 
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También podemos decir que la maquina pare por valor de euros en vez de 
por cantidad de billetes para ello en la pesataña de arriba pasa a la parte de 
Amount. 

 

Si activamos la opción AÑADIR significa que al boner un nuevo conteo de 
billetes este se sumara con el anterior en vez de empezar una cuenta desde 
cero. 
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Para borrar la cuenta con la función de AÑADIR activada solo tenemos que 
pulsar la tecla BORRAR. 

 

Si pulsamos el botón DATA después de pasar los billetes nos mostrara el 
conteo que hemos hecho de una manera más detallada, pudiendo ver los 
números de serie de los billetes entre otros datos, también podemos pulsar 
la flecha de ABAJO para distinguir entra billetes nuevos y viejos. 
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A parte del resultado de cuenta, si pulsamos DATA sin tener ningún billete en 
la maquina tendremos más opciones: 

 Resultado de cuenta 

Es la misma función que se explico arriba. 

 Total de cuenta 

En este apartado tenemos el total que hemos contado, si queremos borra 
por ejemplo el conteo del día tendríamos que pasar el conteo de TOTAL a 
SUB-TOTAL, para ello simplemente pulsamos SUB-TOTAL y nos saldrá un 
mensaje que nos pregunta si queremos actualizar el TOTAL al SUB-TOTAL 
pulsamos que si y entonces se nos habrá pasado toda la cuenta de TOTAL a 
SUB-TOTAL, quedándose la primera a cero, para dejar a cera el SUB-TOTAL 
tenemos que repetir esta acción pero esta vez pasándolo al GRAN-TOTAL, el 
cual ira acumulando toda la cuenta. 
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 Historial de cuenta 
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Enseña todas las cuentas que se han hecho con la maquina pudiendo revisar 
dicha cuenta en desglose, ver los números de serie que pasaron y borrar esta 
cuenta. 

 

 Serial No. 

Aquí encontramos todos los números de serie que han pasado por la 
maquina, se pueden modificar y borrar del historial. 
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Si mantenemos pulsado el botón MODO, entramos en la personalización del 
modo de conteo donde podremos crear un modo de conteo personal 
dependiendo de las necesidades del cliente. 

Para  crear un modo de conteo personalizado pulsamos la tecla NUEVO y le 
ponemos un nombre. 
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Una vez creado podremos elegir qué modo utilizara si Valoración, Calidad o 
Libre. 
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Después tendremos que seleccionar el modo de conteo si los queremos 
Automático, Mezclado o por Denominación. 

 

Si elegimos este ultimo podemos seleccionar que denominación va en cada 
cajetín (puede ir mas de una denominación). 

 

También podemos seleccionar la opción de Encarar, Orientar o 
Encarar/Orientar y más abajo activar o desactivar la opción de AÑADIR, 
VIEJO/NUEVO y Comparar Numero de Serie. 
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En la opción de MENU tenemos los ajustes de calidad en los que podemos 
cambiar los parámetros para que la maquina sea más sensible en cuanto a 
niveles de cinta y de mas. 
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