MGM Coin Pelican 309
Clasificadora de monedas
Novedad en la línea de productos CT Coin.
MGM presenta orgullosamente MGM Coin Pelican 309, el sucesor
de la bien conocida MGM-5600. La nueva máquina clasificadora
de monedas es única en diseño y especificaciones técnicas.
David Lewis, diseñador de productos B&O0s HI-FI, es el
responsable del diseño, y muchos años de experiencia desde la
MGM-5600 ha permitido a nuestros ingenieros mejorar el
funcionamiento técnico.
Funciones mejoradas.
El sensor de aleación de la nueva generación Ctcoin permite a la
máquina clasificar monedas con una mínima diferencia de
diámetro, espesor o aleación. Cuenta y clasifica hasta 20
denominaciones diferentes. La MGM Pelican 309 tiene un display
de dos líneas de fácil visualización.
La nueva carcasa hace a la MGM Pelican 309, sencilla para su uso
y dar acceso fácil del operador a la tolva, sensor y carril.
Cuente con nosotros.
Nosotros apuntamos para continuar con nuestro liderazgo en este
campo de clasificación de monedas y productos de recaudación de
monedas y billetes mediante nuestro programa de investigación y
desarrollo en orden a servirle con productos de alta calidad.
CARACTERÍSTICAS














Producto MGM Coin con sensor de aleación.
Cuenta y clasifica hasta 20 denominaciones diferentes.
Cajón descarte para monedas falsas o no programadas.
Contabilidad, totales parciales, en valores y número de
monedas.
Display LCD de dos líneas de lectura.
Función de parada programable para embolsar o
encartuchar (cartuchos prefabricados).
Velocidad de conteo: Aprox. 900 monedas/minuto.
Reloj con cambio automático de fecha.
Interface RS232 con puerto serie.
Batería interna recargable.
Codificación de bolsas por máquina (de 1-999) y por
operario (de 1-999).
Posibilidad de introducir información de billetes a través
del teclado.
Alto: 47 cm, Fondo: 33 cm, Ancho: 70 cm y Peso: 28 Kg

OPCIONES: Impresora vía serie EPSON LX-300, extra display
programa de gestión para PC, teclado de botones, tolva de mayor
tamaño, kit de encartuchado, kit de embolsado, sensor móvil para
fácil limpieza.
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