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Fiabilidad 100% Testado
European Central Bank

El HE-310 pasa anualmente las rigurosas pruebas, tanto del Banco Central Europeo como del
Banco de España. La superación de estas pruebas supone la �abilidad mínima exigible, tanto

para empresas, particulares y organismos públicos. Puede consultar en web o�cial del BCE los
resultados de las pruebas aquí

Detección de Billetes Falsos de Alta Tecnología
Sus 7 sistemas de detección tinta infrarroja, tinta ultravioleta, hilo metálico, tinta magnética,
tamaño, grosor y color. En menos de medio segundo obtendrá el veredicto del billete en la
pantalla. Si el billete es falso, se lo indicará visual y acústicamente mediante un pitido. Si el
billete es genuino, indicará el valor del billete parcial y el total de los billetes acumulados.

Características |

http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.es.html
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Veri�ca 5 divisas simultáneamente
El HE-310 acepta las divisas Euro (EUR), Libra Esterlina (GBP), Franco Suizo (CHF), Zloty polaco

(PLN) y Corona sueca (SEK). Puede cargar 5 de ellas simultáneamente en su memoria.

No necesita actualización
para la divisa €

Todos nuestros equipos, a partir del 10 de octubre 2018, están ya actualizados para todos los
billetes de la serie Europa, incluidos los billetes de 100 y 200€. 

 
Las actualizaciones pueden descargarse en nuestra página web, de forma gratuita, por tarjeta

micro SD o con cable USB-mini USB, conectado a un PC.



Nuevo Diseño Portátil
Este modelo destaca por el nuevo diseño y tamaño, es el más pequeño del mercado (sus

medidas 137x117x62 mm). Es extremadamente �able y fácil de operar.

Reconocimiento Automático
de Moneda y Denominación

No es necesario seleccionar el tipo de moneda porque el detector reconoce el tipo de moneda
automáticamente cuando pasa un billete y se muestra el símbolo de la moneda introducida.
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DETECTOR BILLETES  
mod. HE310 

 
 

CARACTERISTICAS 
 

• Detección SIETE parámetros del billete (IR, MG, Hilo de Seguridad, Hologramas, 
Tamaño, Espesor y Color Sensor) 

• Señalización legítimo/falso automática. 
• Verificación del billete en menos de 0,5 segundos. 
• Alimentación automática del billete: todas direcciones. 
• Dirección de la salida del billete opcional (frontal o posterior). 
• Actualizable mediante tarjeta SD. 
• Pantalla de cristal liquido 
• Batería de litio opcional (le confiere autonomía de la red eléctrica). 
• Dimensiones: 137x117x62 mm.  Peso: 0,9 Kg. 
• Manual en Español.  
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