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CERTIFICADO DE PRODUCTO  

Nombre del producto 
Detector de billetes falsos MOBY 
Detector de billetes portátil automático 

Número de serie  

Vendedor  

Dirección y teléfono del vendedor  

Fecha de venta  

Sello y firma del vendedor  

 

Condiciones generales de la garantía 
1. El periodo de la garantía es de 1 (un) año a partir de la fecha de entrega del detector al usuario. 

2. La garantía está obligada a cubrir defectos detectados durante el periodo de la garantía. El 

fabricante no es responsable de los defectos, ya sea que hayan aparecido después de la entrega 

del dispositivo al usuario o ya sea que hayan sido causados por incumplimiento del usuario en 

cuanto a las condiciones de almacenamiento, o por acciones de terceras partes, o por fuerza 

mayor. 

3. El fabricante no es responsable ni susceptible de ninguna manera por posibles daños causados al 

usuario, si este último incumpliese los requisitos del fabricante, especificados en este documento 

de garantía y en el manual del usuario. 

El fabricante se reserva el derecho de rechazar servir la garantía en los siguientes casos: 

1. Si el usuario no tiene el documento original de la garantía con la siguiente información: fecha 

de venta, sello del vendedor, firma del vendedor, modelo y número de serie del detector. 

2. Si el usuario no ha seguido las instrucciones de conexión, funcionamiento o almacenamiento 

del detector, especificados en el manual del usuario. 

3. Si se ha realizado cualquier reparación por personas no autorizadas y si esta reparación ha 

causado fallos del producto. 

4. Si se ha desmontado el producto, alterado su diseño y otras operaciones no observadas en 

este manual de usuario. 

5. Si hubiera presencia de defectos o daños causados por emergencias o fuerza mayor (fuego, 

desastres naturales, etc.). 

6. Si los daños o disfunciones del detector fueran causadas por influencias externas (terceras 

partes, fenómenos naturales, etc.). 
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Detector de billetes falsos MOBY portátil y automático 

Manual del usuario 
 

¡Gracias por su compra! 

Le instamos, con motivo de realizar un uso correcto y seguro del detector, a leer este manual con atención 

antes de utilizarlo. 

 

Precauciones de seguridad 
Está prohibido desmontar el detector y realizar cualquier alteración a su diseño. 

Para reparar el detector, por favor acuda a un centro de servicio autorizado. 

Está prohibido dirigir la luz roja del sensor a los ojos de alguien, ya que puede sobrecargar la visión. 

No exponga el detector a agua ni a cualquier otro líquido. 

El detector contiene partes pequeñas que, si fuesen ingeridas, podrían causar asfixia. 

El detector debe ser almacenado en áreas fuera del alcance de los niños. 

 

Juego completo 
Los siguientes componentes están incluidos en el juego completo: 

- Detector 

- Cordón 

- Manual del usuario 

El juego completo puede variar dependiendo de la región. 

 

¡Atención! 

El detector es compatible con Android 2.0 y teléfonos y tabletas superiores, equipados 

con puerto micro USB que soporten HOST OTG (excluyendo USB tipo C). 
 

Antes de usar el dispositivo, por favor asegúrese de que es compatible con su teléfono móvil o su tableta. 

Una conexión incorrecta puede causar daños al detector o al móvil/tableta al que esté conectado. La 

garantía no cubre ningún daño del detector causado por un uso inadecuado. El fabricante no será 

responsable de los dispositivos que dejen de funcionar debido a una conexión inadecuada del detector. 

El detector puede funcionar únicamente en combinación con la aplicación DoCash Moby, descargable 

desde Google Play Market. 

Para encontrar la aplicación DoCash Moby en Google Play Market, por favor 

escanee este código QR. 
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Apariencia del dispositivo 
La apariencia del dispositivo puede diferir de las imágenes de este manual. 

 

 

Orificio para el cordón 

Cubierta extraíble 

Conector microUSB 

Cuerpo del detector 

Unidad de sensores e indicadores 

 

 

 

Funcionamiento del dispositivo 
Por favor descargue e instale la aplicación de DoCash Moby. 

Conecte el detector desde el conector micro USB al teléfono móvil o tableta (después de una conexión 

con éxito, se encenderá la luz roja indicadora del detector). 

Si fuera necesario, confirme al sistema operativo Android que tiene derecho de acceso al detector (por la 

política de seguridad del sistema operativo de Android). 

Ejecute la aplicación DoCash Moby. 

Seleccione la sección requerida: verificación de billetes, sellos de impuestos o documentos. 

Sitúe los sensores del detector y la unidad de indicadores justo encima de las áreas del billete, 

subrayándolas en verde en la pantalla del móvil/tableta. 

Si el billete es genuino, el resultado de la comprobación se mostrará tal como sigue: 

a) El indicador de la unidad del detector se encenderá en verde. 

b) Si en la parte izquierda de la pantalla principal de la aplicación aparece el signo , y además 

una escala de densidad de la señal aparecerá (un nivel bajo de densidad de señal no es indicador 

de billete falso). 

c) Una señal de vibración del móvil/tableta (si apareciera) también se activará. 

Si el billete se considera falso, el indicador de la unidad del detector parpadeará en rojo. 

 

Especificaciones 
Color Negro 

Material de la cubierta Plástico 
Tipo de conexión MicroUSB 
Tipo de potencia Dependiente del puerto microUSB 

Uso por separado Imposible 
Tiempo de comprobación 1 segundo 

Indicadores Sonido, LED, respuesta por vibración 
Dimensiones generales (ancho x profundo x alto) 40 x 8 x 35 mm 

Peso 8 g 
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¡Atención! El fabricante se reserva el derecho a realizar alteraciones a las especificaciones, el diseño y la 

apariencia del equipo sin noticia previa. (Siempre que estas alteraciones no empeoren las características 

del equipo). 

 

Requisitos de almacenamiento 
La temperatura de almacenamiento del detector no debe exceder los 60ºC. 

El detector no debe ser almacenado bajo condiciones de humedad elevada (más del 75%) ni expuesto a 

vapores. 

No exponga el detector a luz solar directa. 

No exponga el detector a agua ni otros líquidos. 

El detector debe ser almacenado en áreas lejos del alcance de niños. 

 

Resolución de problemas 
Antes de acudir al centro de servicio de DoCash, por favor intente las siguientes resoluciones de 

problemas. 

 

Descripción del problema Posibles soluciones 

El móvil/tableta no reconoce al 
detector conectado 

Asegúrese de que el detector está conectado al conector soportado 
HOST OTG. 

Asegúrese de que la política de seguridad de su móvil/tableta permite 
al sistema operativo Android que haga funcionar al detector. Si fuera 
necesario, autorice los permisos necesarios al sistema operativo. 

 

Declaración de conformidad 
El detector se adhiere a los siguientes requisitos de seguridad: 

General GOST IEC 60950-1-2014 
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