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PREFACIO 

 
 Gracias por adquirir nuestro contador de billetes. 

 La garantía es por un año desde la fecha de entrega. 

 Esta guía del usuario compila todas las instrucciones relevantes sobre el 

uso y funcionamiento de la máquina. 

 Recomendamos al nuevo usuario leer el manual con atención, para 

familiarizarse con los controles y funcionamiento de la unidad. 
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1. Introducción general  

 
El contador de billetes es la solución perfecta para un proceso de conteo rápido, 

preciso y seguro. Esta máquina es la vanguardia de nuestra evolución en tecnología 

de conteo de billetes. Su diseño compacto y estilizado es tan notable como su 

electrónica integrada y capacidad multifunción. Pero es más que solamente su 

imagen y su electrónica de alta tecnología. Está lista para procesar las tareas más 

exigentes, desde contar grandes cantidades de dinero, a realizar lotes con cantidades 

personalizadas de dinero. El poder de reducir la carga de trabajo drásticamente y 

contar pérdidas está ahora al alcance de sus manos. 

 

Esta máquina es una ayuda inestimable en bancos, casinos, supermercados, cines, 

tiendas y cualquier otro lugar donde se usen billetes. 

 

Al abrir la caja, verifique que todos los elementos descritos abajo están incluidos. Si 

algún elemento está dañado o no está, contacte con su distribuidor, donde la unidad 

fue adquirida. 

 

1. Máquina           5. Fusible  

2. Manual de usuario      6. Cinta transportadora (opcional)  

3. Cable de potencia   7. Monitor externo (opcional) 

4. Cepillo de limpieza   8. Rodillo de goma (opcional) 
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2. Instrucciones importantes de seguridad 
Al usar este contador de dinero, siempre se deben seguir precauciones básicas de 

seguridad para reducir riesgo de fuego, electrocución o daño a personas, incluyendo: 

 

 

 

3. Método de funcionamiento 
▪ Conecte el cable a la máquina, entonces a un enchufe y enciéndala con el 

interruptor; la máquina realizará una auto-comprobación, girando las ruedas de 

conteo varias veces. Cuando la máquina esté lista, el número de conteo mostrado 

será “0”. 

 

▪ Para evitar conteos erróneos, por favor compruebe y extraiga los billetes antes del 

conteo si fueran, tal como sigue: 

 

1. Billetes remendados con papel    

2. Billetes lavados   

3. Billetes muy sucios  

4. Billetes rotos 
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4. Alimentación correcta de billetes  
Los billetes deben ser ordenados en un taco y situados entre las guías de conteo; por 

favor use estas imágenes como referencia: 

 

 

Método Uno: 

 

 

Método Dos: 
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5. Introducción al panel de control 
 

 

 

Botón “TOTAL”: Presione este botón para entrar al modo de conteo de valor total. 

Botón “SORT”: Presione este botón para entrar al modo orden de denominación. 

Botón “UV”: Presione este botón para encender/apagar la detección UV. 

Botón “MG”: Presione este botón para encender/apagar la detección MG&MT.  

Botón “IR”: Presione este botón para encender/apagar la detección IR. 

Botón “CUR”: Presione este botón para elegir moneda.  

Botón “BATCH”: Presione este botón para encender/apagar la función BATCH 

(“Lote”). 

Botón “ADD”: Presione este botón para encender/apagar la función ADD (“Añadir”). 

Botón “MANUAL”: Presione este botón para elegir modo de conteo MANUAL o 

AUTO. 

Botón “SET”: Presione este botón para introducir el ajuste de sensitividad de los 

sensores. 

Botón “+”: Estando en modo SET (“Ajuste”), presione “+” una vez para añadir “1”. Si 

continúa presionándolo, el número del parámetro será añadido continuamente. 

Botón “-”: Estando en modo SET (“Ajuste”), presione “-” una vez para reducir “1”. Si 

continúa presionándolo, el número del parámetro será reducido continuamente. 

Botón “START”: Presione este botón para limpiar el número de conteo. 
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6. Introducción a las funciones 

Función de conteo 

Una vez los billetes están emplazados correctamente en el plato de la tolva, la 

máquina comenzará a contar automáticamente. El número de billetes contados se 

mostrará en la pantalla del contador. Si cuenta de nueva, el contador se limpiará y 

entonces el número de lote mostrará en su lugar el número de billetes de este último 

conteo. 

 

Función de detección UV (Ultravioleta) 

La función de detección UV se selecciona o deselecciona al presionar el botón UV de 

la consola de funciones. La función UV es capaz de comprobar todo tipo de billetes 

que contengan características UV. 

 

Por defecto, la función UV se enciende automáticamente cuando se enciende la 

unidad. Si la máquina detecta un billete falso, detendrá el conteo y emitirá un pitido. 

La pantalla mostrará el mensaje “A”, alertando al usuario de la presencia de dinero 

sospechoso. Retire el dinero falso y presione “START” (“Inicio”) para continuar 

contando. 

 

Función de detección MG (Magnética)  

La función de detección MG se selecciona o deselecciona al presionar el botón MG 

de la consola de funciones. La función MG es capaz de comprobar todo tipo de 

billetes que contengan características MG. 

 

Por defecto, la función MG se enciende automáticamente cuando se enciende la 

unidad. Si la máquina detecta un billete falso, detendrá el conteo y emitirá un pitido. 

La pantalla mostrará el mensaje “B”, alertando al usuario de la presencia de dinero 

sospechoso. Retire el dinero falso y presione “START” (“Inicio”) para continuar 

contando. 

 

Función de detección MT (Hilo de metal)  

La función de detección MT se selecciona o deselecciona al presionar el botón MG o 

MT de la consola de funciones. La función MT es capaz de comprobar todo tipo de 

billetes que contengan hilo de metal. 
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Por defecto, la función MT se enciende automáticamente cuando se enciende la 

unidad. Si la máquina detecta un billete falso, detendrá el conteo y emitirá un pitido. 

La pantalla mostrará el mensaje “B”, alertando al usuario de la presencia de dinero 

sospechoso. Retire el dinero falso y presione “START” (“Inicio”) para continuar 

contando. 

 

Función de detección IR (Infrarrojos) 

La función de detección IR se selecciona o deselecciona al presionar el botón IR de la 

consola de funciones. La función IR se utiliza para detectar billetes dobles. 

 

Por defecto, la función IR se enciende automáticamente al encender la unidad. Si la 

máquina detecta un billete doble, detendrá el conteo y emitirá un pitido. La pantalla 

mostrará el mensaje “D”, alertando al usuario de la presencia de dinero sospechoso. 

Retire el dinero falso y presione “START” (“Inicio”) para continuar contando. 

 

Función de Conteo por Valor Total  

La función de Conteo por Valor Total se selecciona o deselecciona al presionar el 

botón TOTAL o MIX de la consola de funciones. Bajo este modo, la máquina 

reconocerá la denominación automáticamente y la pantalla mostrará el total de 

piezas y valor total. 

 

Tomando como ejemplo el Contador de Valor de Euro, la pantalla en la máquina 

mostrará el número total de piezas y el valor total, además de mostrar el resultado 

del conteo de cada denominación, una vez haya terminado de contar. 

 

Función de Clasificación de Denominaciones 

La función de Clasificación se selecciona o deselecciona al presionar el botón SORT 

(“Clasificar”) de la consola de funciones. Con esta función, el primer billete contado 

será memorizado, y si se detecta otro tipo de denominación, se detendrá el conteo y 

se emitirá un pitido. La pantalla mostrará el mensaje “E8X”, alertando al usuario de la 

presencia de dinero sospechoso. Retire el dinero falso y presione “START” (“Inicio”) 

para continuar contando. 

 

Función de comienzo de modo Automático o Manual 

Modo Inicio Automático: La máquina comienza a contar automáticamente cuando 

se ponen billetes en la tolva. 
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Modo Inicio Manual: Presione el botón “START” (“Inicio”) para comenzar a contar 

después de haber puesto billetes en la tolva. 

 

Función de Lote 

La función por lotes puede ser seleccionada o deseleccionada presionando el botón 

“BATCH” (“Lote”). El número de lote se mostrará en la pantalla. 

A la 1ª presión: el número de lote es 100 

A la 2ª presión: el número de lote es 50 

A la 3ª presión: el número de lote es 20 

A la 4ª presión: el número de lote es 10 

A la 5ª presión: se cancela la función de Lote. 

 

La cantidad personalizada puede ser ajustada presionando los botones “+” o “-“ para 

incrementar o disminuir el número de lote. Si se mantiene presionado el botón “+” o 

el botón “-“ por unos 2 segundos, el número de lote puede incrementarse o 

disminuir de forma continuada. Si la máquina tiene teclado numérico, podrá 

establecer el número de lote mucho más cómodamente. Para limpiar esta función, 

presione el botón “LOTE” hasta que el indicador se apague. 

Bajo el modo de conteo por lote, una vez se haya cargado la tolva, la máquina 

comenzará a contar y se detendrá cuando la cantidad contada alcance la cantidad de 

lote preestablecida.  

 

Para repetir la operación de conteo por lote con la misma cantidad de lote 

preestablecida, simplemente retire los billetes contados del apilador. La máquina 

contará por lote el siguiente grupo de billetes, bajo los mismos ajustes. 

 

Si desea seguir contando el siguiente lote sin retirar los billetes del apilador, presione 

el botón “START” (“Inicio”). 

 

Función ADD (“Añadir”) 

La función Añadir puede realizarse presionando el botón “ADD” (la luz indicadora se 

encenderá). En este caso, los siguientes billetes emplazados en la tolva serán 

contados y añadidos a la cantidad previamente contada. La cantidad total de billetes 

añadidos se mostrará en la pantalla del contador. Para cerrar la función, presione el 

botón “ADD” (la luz indicadora se apagará). 

 

C
.D

. P
ro

du
ct
s 
S.A

.



COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR: 

 

C.D.PRODUCTS S.A. 
Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3 

28400 Collado Villalba – Madrid 
Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60 
E–mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com 

 

Función de detección de billetes incompletos  

La detección de billetes incompletos se enciende automáticamente por defecto 

cuando se enciende la unidad. Si la máquina detecta un billete incompleto al contar, 

se detendrá y emitirá un pitido. La pantalla mostrará el mensaje “H”, alertando al 

usuario de la presencia de un billete sospechoso. Retire el billete sospechoso y 

presione “START” (“Inicio”) para continuar contando. Por favor tenga en cuenta de 

que el dinero sospechoso será añadido a la cantidad contada. 

 

Función de detección de billetes encadenados  

La detección de billetes encadenados se enciende automáticamente por defecto 

cuando se enciende la unidad. Si la máquina detecta un billete encadenado al contar, 

se detendrá y emitirá un pitido. La pantalla mostrará el mensaje “C”, alertando al 

usuario de la presencia de un billete sospechoso. Retire el billete sospechoso y 

presione “START” (“Inicio”) para continuar contando. Por favor tenga en cuenta de 

que el dinero sospechoso será añadido a la cantidad contada. 

 

Función de detección de billetes dobles  

La detección de billetes dobles se enciende automáticamente por defecto cuando se 

enciende la unidad. Si la máquina detecta un billete doble al contar, se detendrá y 

emitirá un pitido. La pantalla mostrará el mensaje “D”, alertando al usuario de la 

presencia de un billete sospechoso. Retire el billete sospechoso y presione “START” 

(“Inicio”) para continuar contando. Por favor tenga en cuenta de que el dinero 

sospechoso será añadido a la cantidad contada. 

 

7. Ajuste de la bandeja de la tolva 
Cuando la alimentación de billetes no sea suave o el conteo de billetes no sea preciso, 

puede resolverse mediante el ajuste del tornillo de ajuste vertical, así como el ajuste 

del espacio entre la goma de resistencia y la rueda de goma. Entonces podrá 

introducir un billete y sostenerlo: si nota que tira, la máquina puede trabajar. 

Gírelo en dirección a las agujas del reloj para reducir el espacio para añadir fricción 

(ajustado). Gírelo en dirección contraria a las agujas del reloj para aumentar el 

espacio y reducir la fricción (suelto). 
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8. Códigos de error y soluciones 
La pantalla puede mostrar un código de error al contar, lo que significa que hay un 

problema con la máquina. Consulte la siguiente tabla para encontrar el modo de 

resolverlo. 

 

Código de 

error 

Motivo Solución 

A/E10 Billete falso detectado por UV 
Retire el billete falso de la pila, 

presione “START” para continuar 

B/E6X Billete falso detectado por MG 
Retire el billete falso de la pila, 

presione “START” para continuar 

C/E80 
Billete encadenado o billete de 

diferente anchura detectado 

Retire el billete sospechoso de la 

pila, presione “START” para 

continuar 

d/EC0 Billete doble detectado por IR 
Retire el billete doble de la pila, 

presione “START” para continuar 

 

H/E41 

 

Billete incompleto detectado 

Retire el billete incompleto de la 

pila, presione “START” para 

continuar 

E8X 
Billete de diferente 

denominación detectado 

Retire el billete de la pila, presione 

“START” para continuar 

CE1 Problema con el sensor UV  Limpie el sensor o reemplácelo 

CE2 
Problema con el código de disco 

del sensor o del motor grande 

Reemplace el sensor o el motor 

grande 

CE3 
Problema con el sensor de 

conteo izquierdo 
Limpie el sensor o reemplácelo 

CE4 
Problema con el sensor de 

conteo derecho 
Limpie el sensor o reemplácelo 

CE5 
Problema con el sensor de la 

tolva 
Limpie el sensor o reemplácelo 

CE7 Problema con el sensor MG Reemplace el sensor MG 

CE8 
Problema con el sensor del 

apilador 
Limpie el sensor o reemplácelo 

 

Generalmente, la mayoría de los problemas arriba mencionados suelen ser causados 

por polvo o suciedad dentro de la máquina, por lo que mantener la máquina limpia 

es altamente recomendado. 
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9. Problemas comunes y soluciones  
Antes de una reparación, por favor revise estos posibles problemas:  

 

NOTA: antes de arreglar un problema, deberá apagar la máquina y desconectarla de la corriente.  
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10. Ajuste de la máquina 

Ajuste de la sensibilidad UV MG: 

Ajuste de la sensibilidad UV: presione el botón “SET” (“Ajustar”) por unos 1,5 

segundos, la pantalla mostrará “A---“, entonces presione “+” o “-“ para incrementar 

o disminuir el parámetro. 

Cuanto mayor sea el parámetro, menor será la sensibilidad UV. Si el parámetro es 

menor, la sensibilidad UV será mayor. 

 

Ajuste de la sensibilidad USD MG: presione el botón “SET” (“Ajustar”) por unos 1,5 

segundos, la pantalla mostrará “A---“, continúe pulsando el botón “SET” hasta que la 

pantalla muestre “b2-2”, entonces presione “+” o “-“ para incrementar o disminuir el 

parámetro. 

Cuanto mayor sea el parámetro, mayor será la sensibilidad MG. Si el parámetro es 

menor, la sensibilidad MG será menor. 

 

Ajuste de la sensibilidad EUR MG: presione el botón “SET” (“Ajustar”) por unos 1,5 

segundos, la pantalla mostrará “A---“, continúe pulsando el botón “SET” hasta que la 

pantalla muestre “b3-2”, entonces presione “+” o “-“ para incrementar o disminuir el 

parámetro. 

Cuanto mayor sea el parámetro, mayor será la sensibilidad MG. Si el parámetro es 

menor, la sensibilidad MG será menor. 

 

NOTA: una vez finalice de ajustar, por favor ponga su dedo sobre el sensor de la 

tolva y el rodillo rodará; entonces el ajuste será guardado. 

 

Billete falso incluido o no establecimiento: 

Encienda la máquina, entonces presione los botones “IR” y “BATCH” al mismo 

tiempo hasta que la pantalla muestre “H-C00”, entonces presione “SET” dos veces, la 

pantalla mostrará “-C02”, presione “-“ para cambiar “1” por “0”, a continuación 

ponga su dedo sobre el sensor de la tolva y el rodillo rodará, el ajuste será guardado 

y el resultado del conteo no incluirá billetes falsos. 
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Encender o apagar la función de Voz: 

Método 1: Presione “START/VOICE” por un momento, la pantalla mostrará “ON” 

(“Encendido”), significa que la función de voz está activada; cuando la pantalla 

muestre “OFF” (“Apagado”), significará que la función de voz está desactivada. 

 

Método 2: Mantenga presionado el botón “START/VOICE”, entonces encienda la 

máquina para encender/apagar la función de voz. 

 

Ajustes de fábrica: 

Presione los botones “IR”, “BATCH” y “START” al mismo tiempo y entonces encienda 

la máquina; cuando la pantalla muestre “dEFAU”, significa que la máquina se ha 

restaurado a los valores de fábrica. 

 

11. Mantenimiento  
 No ponga en funcionamiento la unidad en áreas con altas temperaturas o 

humedad alta ya que pueden causar que la máquina se niegue a trabajar o 

que no realice conteos con precisión. 

 Cuando no use la unidad por un largo periodo de tiempo, retire el conector 

del enchufe de la pared. 

 Nunca la ponga en funcionamiento bajo luz fuerte. 

 Limpie la máquina con frecuencia, después de apagarla y desconectarla. 

 No utilice este producto en áreas donde pueda estar expuesto a agua u otros 

líquidos. 

 Desconecte este producto de la pared antes de limpiarlo. No utilice 

limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño humedecido para limpiar. 
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12. Características y especificaciones 

Características: 

Inicio, parada y despejar automáticos 

Detección automática durante el conteo, con UV (ultravioleta), MG (magnético) y MT 

(hilo metálico) 

Detección automática de billetes incompletos o encadenados 

Detección de billetes dobles con un sistema de detección IR (infrarrojos) 

Con función de Lote, Añadir y Auto-Comprobación 

Conteo de valores mezclados de Euro y función de clasificación de denominación 

La pantalla LCD cambia a color rojo cuando detecta un billete falso 

Compatible con la mayoría de billetes en el mundo 

 

Especificaciones técnicas: 

Temperatura ambiente: 0°C - 40°C 

Humedad ambiente: 25% - 80% 

Sistema de alimentación: Sistema de fricción de rodillo 

Capacidad de la tolva: 300 piezas 

Capacidad del apilador: 200 piezas 

Tamaño de billetes contables: MIN: 50x110mm MAX: 90x180mm 

Grosor de billetes contables: 0.075mm - 0.15mm 

Contador de conteo: 4 dígitos 

Contador de lote: 3 dígitos 

Fuente de alimentación: AC220V±10% 50HZ  

Consumo de potencia: ≤80 vatios 

 

 

 

 

 

 

 

C
.D

. P
ro

du
ct
s 
S.A

.




