
Soldi Smart

Características

• Detector electrónico para billetes EUR

• Resultado rápido y fiable 

• Pequeño – ideal para el punto de venta 

• Con función actualización

• Batería recargable opcional

Soldi Smart
Detector compacto de billetes  
 
El temor a la recepción de falsos billetes en el punto de venta siempre 
conlleva a situaciones incómodas en las transacciones diarias de cual-
quier negocio. El Soldi Smart le asegura el 100% de detección de bille-
tes falsos mediante el control de varias propiedades de seguridad. El 
detector es fácil de usar y detecta rápidamente, y de forma segura, los 
billetes de euro. El test automático proporciona un resultado preciso; 
por lo tanto, no tendrá que entrenar a sus empleados para reconocer 

las propiedades de seguridad de los billetes de euro. El Soldi Smart 
emite una señal acústica y otra óptica en caso de detectar billetes fal-
sos o sospechosos. Además, la cubierta puede abrirse fácilmente para 
limpiar la suciedad y quitar, en su caso, el billete atascado. 

El Soldi Smart posee una interfaz USB para las actualizaciones de soft-
ware.

Funciones Soldi Smart

Divisas EUR, otras divisas opcionales

Velocidad 0,3 seg. / billete

Control de autenticidad Propiedades IR, MG, hilo de seguridad

Entrada de billetes Cada dirección

Salida de billetes Por delante / billetes sospechosos por detrás

Función actualización  

Interfaz PC  / USB

Opciones Batería recargable, cable de carga para el coche, placa anti-robos, soporte de pared

Medidas (l x a x a en mm) 170 x 135 x 80

Peso en kg 0,5

Datos técnicos Soldi Smart

Billete genuino              Billete sospechoso  

Placa anti-robos Soporte de pared Actualizaciones de software

Soldi 120
Detector de luz UV

El Soldi 120 verifica, de forma rápida y sencilla, las propiedades UV de billetes y de otros 
documentos. 

Datos técnicos Soldi 120

Control de autenticidad Propiedades UV

Consumo 1 x 9 vatios

Opciones Lámpara de repuesto (UV) 

Medidas (l x a x a en mm) 80 x 180 x 80

Peso en kg 0,28

Característica:

• Detector de luz UV

RP 50
Rotulador-detector de billetes falsos

El rotulador-detector es apropiado para casi todas las divisas, a excepción de las llamadas 
polímeras (billetes de materia plástica). Haga una marca en los billetes que desea comprobar. 
Si la marca se aclara ligeramente, su billete es genuino. Si el cambio de color es oscuro, se 
trata entonces de un billete falso o sospechoso.

Datos técnicos RP 50

Control de autenticidad Composición química del billete

Medidas (l x a en mm) 135 x 16 x 16

Peso en kg 0,009

Característica:

• Controla la composición química del billete

Datos técnicos Soldi 150

Control de autenticidad Propiedades UV y de luz blanca

Consumo 9 vatios cada una

Opciones Lámparas de repuesto (UV y de luz blanca)

Medidas (l x a x a en mm) 150 x 220 x 140

Peso en kg 0,57

Característica:

• Detector de luz UV y luz blanca

Soldi 150
Detector de luz UV y luz blanca
 
Ambas lámparas (9 vatios cada una) verifican las propiedades UV y de luz blanca de los  
billetes.  El Soldi 150 le permite realizar el control de autenticidad de forma rápida y discreta. 


