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SERIE DMC-782 BÁSCULA PORTÁTIL 
CONTADORA DE MONEDAS

Ventajas estándares
• Resolución interna de conteo de 1/500,000 
• Pantalla de cristal liquido (LCD) tiene un retroalimentación 

amarilla brillante
• RS-232 salida a una PC
• Denominación/peso unitario, y peso de tara programables
• Capacidad de acumulación
• Alternar visualización entre conteo y cantidad
• Cálculo de la cantidad total utiliza conteo al revés

(El contenedor es tarado, se remueve una denominación de 
moneda, se calcula la tara del contenedor otra vez para calcular el 
conteo o la cantidad removida.)

Opciones/Accesorios
• Batería recargable de 300 horas*
• Estuche de tapa dura con cierres con seguro

Especificaciones
Capacidad x Resolución:  6 x 0.001lb           
 15 x 0.002lb 
 60 x 0.01lb
Resolución del 
conteo interno: 1/500,000
Resolución de la 
pantalla de pesaje: 1/7,500 (1/6,000)
Pantalla: Peso: Cinco digitos                            
 Denominación: Cinco digitos
 Cantidad/Conteo: Seis digitos
Fuente de alimentación: AC 240/230/220 V,  
 117/100 V (establecido en la fabrica)
 DC 6 V 5 mAh bateria recargable  
 (opcional)
 Respaldo por batería recargable para  
 mas de 300 horas de uso continuo*
Consumo de energía: 18 W utilizando alimentación c.a.

 1.2 W para la batería recargable  
(condiciones solo para la batería 
recargable)

Condiciones de recarga**:Corriente de recarga: 800 mA
 Tiempo de recarga: 12-14 horas
RS-232: 9 PINES a PC
Temperatura  
de operación: 14° F a 104° F 
 (-10° C a +40° C)
Humedad de operación: 15 ~ 85% RH
Tamaño de plataforma: 12 pulg x 8.9 pulg (300 mm x 225 mm)
Dimensiones: 113.2 pulg x 13.7 pulg x 4.8 pulg
Garantía: Garantía limitada de dos años

*Con retroalimentación apagada. 
**Solo para la batería recargable.

Conteo Rápido de Sus Monedas
El conteo de monedas es hecho fácil y preciso por la 
extraordinariamente exacta Báscula Contadora de Monedas DMC-782.

Con resolución de 1/500,000, la DMC-782 cuenta cada moneda cada 
vez—desde los que están en perfecto estado hasta los que están 
desgastados y delgados, pegados, o corroídos. La económica DMC-782 
es duradera y viene lista para fiablemente pesar en cualquier ambiente, 
desde ventas al por mayor hasta fábricas, y ser movida de una instalación 
a otra. Con la batería opcional de 300 horas abordo, la DMC-782 es ideal 
para estaciones móviles de trabajo y recolección y conteo de monedas al 
aire libre. 

Su plataforma grande acomoda contenedores de monedas de cualquier 
tamaño desde rollos, sobres, y bolsas hasta las más grandes cajas 
registradoras y contenedores. Se pueden fácilmente leer los resultados 
irrefutables en la pantalla LCD retroiluminada de la DMC-782. 

Teclas programables pueden ser programadas para 18 lugares 
de almacenamiento de memoria. Los valores de las monedas 
estadounidenses normales están etiquetadas y el resto de las posiciones 
de almacenamiento pueden ser utilizadas para fichas 
personalizadas u otros requisitos.

Información en tiempo real fluye de la DMC-782 a una 
PC a través de una salida estándar RS-232.


