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SCAN COIN 350/360  
Contadoras de monedas



SCAN COIN se fundó en 1966 y en la actualidad es uno de los proveedores líderes de equipos, soluciones de sistemas y servicios para el procesamiento de efectivo.  
Nuestra base mundial de clientes se abastece a través de una red de compañías y socios distribuidores que SCAN COIN tiene en aproximadamente 120 países.
SCAN COIN desarrolla, fabrica y comercializa equipos y soluciones integradas para el manejo de billetes y monedas, y es ya un líder mundial en el mercado del  
procesamiento automático de efectivo.
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SCAN COIN AB, Jägershillgatan 26, SE-213 75 Malmö, Suecia

Teléfono int. +46 40 600 06 00, Fax +46 40 600 07 00, E-mail: info@scancoin.se, Internet: www.scancoin.com

Se ofrece mantenimiento en todo el mundo a través de una red de especialistas de SCAN COIN formados en fábrica.
SCAN COIN se reserva el derecho a modificar el diseño y/o las especificaciones sin previo aviso.

Doble salida con soporte de bolsas. Pantalla remota. Soporte de bolsas y salida 
de monedas rechazadas.

Acceso y manejo sencillos.

Las últimas contadoras de monedas de SCAN COIN, SC 350 y  
SC 360, llenan un importante hueco entre las contadoras de alta  
capacidad y las pequeñas máquinas de oficina. Estas contadoras  
de monedas de alta velocidad combinan una excepcional  
versatilidad a la vez que incorporan numerosas características 
avanzadas. La diferencia entre ambas radica en que la SC 350 
incorpora una tolva manual, mientras que la SC 360 va equipada 
con una tolva automática de mayor tamaño y con función de llenado.  
Un socio universal

Independientemente de que desee contar, verificar o empaquetar 

grandes volúmenes de monedas o fichas, en las SC 350 y SC 360  

encontrará unos socios fiables y flexibles. Los ajustes independi-

entes del diámetro y el grosor de las monedas o las fichas hacen de 

ambos modelos una alternativa totalmente universal. A pesar de 

su tamaño relativamente compacto, constituyen unidades de alto 

rendimiento destinadas a satisfacer las necesidades de manejo a 

medio camino entre las contadoras de alta capacidad y las pequeñas 

máquinas de oficina.

Versatilidad elevada a la máxima potencia
Su gran variedad de funciones flexibles hacen de las SC 350 y  

SC 360 contadoras de monedas realmente versátiles. El puerto serie  

permite controlar ambos modelos desde un ordenador, lo cual ofrece 

multitud de posibilidades prácticas como, por ejemplo, su empleo 

como unidad de pago de efectivo controlado en los casinos.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
 SC 350 SC 360
ANCHURA 295 mm 295 mm
PROFUNDIDAD 480 mm 480 mm
ALTURA 250 mm 380 mm
PESO 17.5 kg  19.5 kg
VOLTAJE 110/230 V, 60/50 Hz 110/230 V, 60/50 Hz
POTENCIA 100 W 120 W
VELOCIDAD hasta 3.000 monedas/minuto 3.000 monedas/minuto
RANGO DE DIÁMETROS 15-34 mm or 18-38 mm
RANGO DE GROSORES 0.8-3.4 mm

ACCESORIOS/OPCIONES
DO 1 Doble salida con soporte de bolsas
BGS 1 Guía de bolsas con balda 
BG 1 Guía de bolsas sin balda
FC 3 Control de pie 
BA 5 Accesorio de embolsado (para las monedas rechazadas)
RD 8 Pantalla remota 
IH 1 Receptáculo de inserción
TI 1 Accesorio de inserción para tubos prefabricados

Rendimiento y precio competitivos
Tanto con la SC 350 como con la SC 360 obtendrá una conta-

dora de monedas competitiva y muy rentable. Varios elementos  

normalmente considerados como accesorios (el puerto RS 232 para 

control externo, la interfaz para la pantalla remota, etc.) vienen ya 

incorporados en ambos modelos, en un paquete inmejorable y de 

precio irresistible. Cuentan también con topes de bolsa predefinibles, 

memoria, función de retroceso automático para retirar las monedas 

atascadas, función de parada automática y descarte de monedas 

pequeñas.
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Sus numerosos accesorios y sus siete topes de cantidad prepro-

gramables (más uno continuo) convierten a las SC 350 y SC 360 en  

rellenadoras extraordinariamente eficaces, independientemente 

de que se usen tubos de monedas o bolsas de pequeño o gran 

tamaño.

Facilidad de acceso y manejo
En comparación con sus rivales, las SC 350 y SC    360 ofrecen un acceso 

mucho mejor al riel de monedas, con una tapa de sencilla apertura  

para el control o el servicio de la máquina. Su memoria no volátil 

permite almacenar los datos del recuento de monedas, y la  

tecnología de detección por sensores electrónicos garantiza una alta 

precisión y un bajo nivel de ruidos. Los clientes de SCAN COIN 

también reconocerán las interfaces y funciones incorporadas y se 

beneficiarán de ellas.


