
www.gi-de.com/pronote-300

ProNote 300
Flexibilidad y productividad

La ProNote 300 para el conteo de billetes 
resulta particularmente adecuada en ofi-
cinas bancarias, empresas de intercambio 
de monedas y establecimientos comercia-
les. En todas estas áreas, el sistema impre-
siona especialmente por sus flexibles opcio-
nes de aplicación. Esta máquina no solo 
cuenta billetes de cualquier moneda y los 
verifica en función de numerosas funciones 
de seguridad, sino que, además, es capaz 
de determinar simultáneamente el valor de 
los billetes procesados.

Por último, pero no por ello menos impor-
tante, la ProNote 300 destaca por su capa-
cidad para procesar hasta 1500 billetes por 
minuto. También convence su gran senci-
llez de uso y su intuitiva pantalla táctil.
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RENDIMIENTO SUPERIOR
La ProNote 300 cuenta y verifica billetes 
combinados de forma extraordinariamen-
te rápida y con la máxima fiabilidad. Su 
función de reconocimiento automático de 
monedas facilita su uso, y la función de 
moneda combinada permite el procesa-
miento y recuento simultáneos de dife-
rentes monedas.

PRECISIÓN Y FIABILIDAD
Equipada con la más puntera tecnología 
de sensores, la ProNote 300 verifica los 
billetes de forma fiable. La máquina in-
cluye sensores infrarrojos especiales que 
garantizan el más alto nivel de reconoci-
miento de autenticidad.

Sistema compacto, flexible e  
impresionantemente rápido

GRAN FACILIDAD DE USO
Su pantalla táctil LCD y su intuitiva guía 
de menús garantizan un uso sencillo. Las 
funciones más importantes se pueden 
seleccionar con solo tocar un botón. Con 
unas dimensiones de tan solo 255 x 263 x 
268 mm, este dispositivo portátil ocupa 
muy poco espacio.

FLEXIBILIDAD PREPARADA  
PARA EL FUTURO
Además de una flexible gama de apli-
caciones, la ProNote 300 está prepara-
da para desarrollos futuros: con senci-
llas actualizaciones, por ejemplo, el 
sistema puede adaptarse rápidamente 
para cumplir nuevos requisitos.

DATOS TÉCNICOS

Velocidad 
Velocidad de recuento  
hasta 1500 bill./min.

Velocidad de autenticación  
hasta 1200 bill./min.

Procesamiento de monedas  
combinadas, incluida la detección 
automática de monedas:  
1000 bill./min. 
(velocidad ajustable: alta/media/baja)

Monedas 
hasta 30 monedas

Capacidad del separador   
(en función de la calidad de los billetes)

hasta 300 billetes

Capacidad del apilador de salida   
(en función de la calidad de los billetes)

hasta 200 billetes

Dimensiones (Al × An × Pr)

255 × 263 × 268 mm

Peso

~ 6.5 kg

Rango de temperaturas

0 – 40° C

Especificaciones eléctricas

100 – 240 VA, 50/60 Hz

Conexiones externas

1 × LAN, 1 × USB 
1 × ranura de tarjeta SD  
1 × RJ11, 1 × RS232

Certificados

CE, RoHS

¿Está listo para un nuevo nivel de 
productividad y flexibilidad?

Más información  
en nuestra web:
www.gi-de.com/ct

A nuestros expertos les encantará demostrarle  
los beneficios que puede obtener usando a diario  
la ProNote 300. 

Hablemos.

BILLETES POR MINUTO 
es la impresionante velocidad  
máxima a la que la ProNote 300  
puede contar. Igualmente impresio-
nante es el rendimiento de los  
numerosos modos adicionales de 
procesamiento del sistema.
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