SH-400

El mini hopper más grande

Conocido por su confiabilidad y
desempeño, el SH-400 tiene la habilidad de ajustarse al grosor de las
monedas lo cual prácticamente
elimina el atasco de monedas ocasionado por monedas dobladas.

Características:

• Se ajusta a los cambios de moneda o imperfecciones en las monedas
El hopper incorpora una palanca de
control para ajustar fácilmente el
disco al grosor de moneda apropiado. El disco de monedas es extraíble
y permite conversiones de diferentes
diámetros y grosores de monedas.
• Confiabilidad
El freno de motor automático de CC
y el mecanismo de expulsión de
atasco permiten una distribución
estable y reducen el atasco de monedas.
• Fácil mantenimiento
El recipiente antiestático del hopper
es fácilmente extraíble y facilita la
limpieza y el mantenimiento.

• Hopper pequeño de gran capacidad
Este hopper ultra compacto podrá
contener 400 monedas de 25 centavos de USD y con la opción de la
extensión del recipiente usted incrementa la capacidad hasta 1,000
monedas de 25 centavos de USD.

Especificaciones generales:

• Tamaños de monedas aceptados:
Diámetro: 16.6 mm – 29.0 mm
Grosor: 1.4 mm – 3.1 mm

• Capacidad de monedas (recipiente
estándar):
Monedas de 25 centavos USD:
400 monedas.
1,000 monedas con el recipiente
mayor
• Velocidad de distribución:
6 piezas o más por segundo
(según moneda)

• Método de conteo de monedas:
Sensor de proximidad (SH-400-P)
o sensor óptico (SH-400)

• Voltaje del motor:
Panel de control dedicado
24 VCC + 10% -0 (tensión de rizado
de 10 mV o inferior)

• Operación continua:
10 minutos máximo

• Corriente operacional:
230 mA

• Corriente:
0.9 A

• Condiciones en uso:
a) Temperatura atmosférica
-10 °C ~ 50 °C
b) Humedad atmosférica
15 ~ 85% HR sin condensación
c) Posición
Vertical o con una variación de 2°

• Resistencia de aislamiento:
10 M ohm a 500 VCC entre los terminales evitará problemas con la
impresión de 500 VCA (60hz) entre
los terminales durante 60 segundos.
• Tiempo de vida mecánica:
2,000,000 conteo
• Peso:
1.1 kg

