
DETECTOR DE BILLETES FALSOS HE 320 SD

Nuestro detector de billetes falsos HE-320 SD 
incorpora la última tecnología en la detección de 
billetes falsos, (tinta infrarroja, tinta magnética, marca 
de agua, hilo de seguridad, tamaño y espesor). En 
menos de 0,5 segundos, sabrá con total fiabilidad si el 
billete en su poder es genuino o falsificado. Con el 
detector HE-320 SD su dinero estará seguro.



Detector de billetes falsos HE 320 SD

TEST OFICIALES SATISFACTORIOS
Este detector ha sido probado satisfactoriamente tanto de billetes genuinos y 

falsos. Pueden consultar dicho resultado en el apartado de “Pruebas Oficiales“, 
lo que garantiza su total fiabilidad y así se evitarán innecesarias discusiones.

El HE-320 SD  tiene una detección de OCHO parámetros del billete (IR, MG, 
WM, Hilo de Seguridad, Hologramas, Tamaño, Espesor y Color Sensor) y 
alimenta automáticamente el billete en todas las direcciones.

IDENTIFICA LOS NUEVOS BILLETES
Este detector de billetes falsos está preparado para incorporar los nuevos 

billetes de EURO que puedan emitir los bancos centrales. Cuando haya una 
actualización, en el HE-320 SD podrá realizarla a través del puerto USB  o 
mediante tarjeta SD introduciendo la tarjeta con el software correspondiente 
en el equipo. Más sencillo, rápido y cómodo.

FÁCIL DE USAR
El detector de billetes falsos HE-320 SD tiene un panel sencillo, fácil de usar y 

cuenta con una pantalla LED que le indica el número de billetes y su valor, así 
como el desglose de los billetes contados. Si el billete es falso, el equipo se lo 
indicará visual y acústicamente mediante un pitido. La dirección de salida de 
los billetes puede ser frontal ó posterior.

DISEÑO ACTUAL
Su pequeño tamaño, está especialmente diseñado para ocupar muy poco 

espacio al lado de la caja de efectivo, por lo que es válido para su uso tanto por 
parte de grandes empresas, que ya son clientes nuestros y que pueden 
comprobar en el apartado de clientes, como para la pequeña y mediana 
empresa.

3 AÑOS DE GARANTÍA
EL detector de billetes HE-320 SD tiene una garantía de tres años que le cubre 

cualquier defecto de fabricación.

PORTÁTIL
Sus reducidas dimensiones (155x137x82 mm-0,9 kg) y la batería de litio 

opcional, le permiten verificar los billetes allí donde se encuentre, sin necesidad 
de conectar el dispositivo a la red eléctrica. En este sentido se trata de un 
equipo muy fácil de transportar y de utilizar en cualquier lugar que destaca, 
además, por sus avanzadas prestaciones.

CONTENIDO DE LA CAJA DEL DETECTOR HE-320 SD
Detector HE-320 SD
Manual en español del detector de billetes falsos
Manual de uso rápido en español
Alimentador de corriente

*Disponible en sus dos modelos con o sin batería: HE-320B SD


