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Super 30
Contadora de papel de doble cabezal

Aplicaciones típicas
● Producción de billetes

● General producción de papel de alto valor

Ventajas
● Cuenta papel y polímero, depende de la elección de la 

 tecnología recuento

● Absolutamente facíl de usar

● Garantiza recuento confiable

● Maximización de la productividad y del rendimiento

● Elimina conteo manual

● Ambientalmente 

● Satisface los requisitos industriales

Características
● Selección de contar con la tecnología – Disc o PB (pasador 

 y lámina)

● Pantalla táctil de colores con guía de menú basado en iconos

● Manipulación simple pila

● Proceso recuento cortado

● Diagnostico de pantalla automatico y mantenimiento 

 acceso facíl

● Reducción del consumo de energía

La nueva Super 30 es la cuarta generacion de 
máquinas contadora de papel de doble 
cabezal de Vacuumatic. Diseño y desarollado 
por el equipo de Vacuumatic R&D, es la 
Super 30 la única máquina en todo el mundo 
de doble cabezal que está disponible en Disc 
o PB (pasador y lámina). Con nosotros el 
cliente puede decidir que se suman a sus 
necesidades de la mejor solución individual 
para incluir su material. Las peticiones y 
surgencias de nuestros clientes de inversión 
se han tenido en cuenta en el diseño y 
desarrollo de la Super 30 y aplicado – esto 
hace la máquina a una de las mejores en este 
campo.
Un sistema de menú basado en iconos en 
una pantalla de color de 37cm táctil significa 
la máxima comodidad.
La Super 30 es internalmente controlada por 
una tecnología de CANbus comunicación.

La Super 30 de Vacuumatic – la más flexible, 
fiable y de alta calidad de contadora de 
doble cabezal para la industria de papel de 
seguridad de alto valor – combina la tecnolo-
gía probada contando con los últimos están-
dares electrónicos y de software.
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Información técnica

Especificación Super 30 PB Super 30 Disc

Tecnología de recuento PB (pasador y lámina) Disc (disco)

Velocidad máxima de contaje 3.000 hojas/min. 5.000 hojas/min.

Velocidad de contaje por minuto 2.500 hojas/min. 3.000 hojas/min.

Rendimiento 3 gigante (500) en 60 segundos 4-5 gigante (500) en 60 segundos

Inserción de tiras 50 a 9 999 hojas en saltos de 1 50 a 9 999 hojas en saltos de 1

Altura máx. de la pila 230 mm 150 mm

Gramaje en g/m² 25-240g/m² (con sujeción a la  60-210g/m² (con sujeción a la
 calidad del papel)  calidad del papel), y disco seleccionado
Emisión de rudio al aire hasta 78 dB(A)

Contaje máx. total 9 999 999

Anchura máx. de la hoja 1,050 mm x 800 mm

Anchura mín. de la hoja 297 mm x 210 mm

Alimentación eléctrica 230V C.A. 50Hz o 115V C.A. 60Hz

Seguridad Certificado de la CE de que se ajusta a las Normas 
 Europeas Armonizadas aplicables
Peso neto 400 kg

Opciones Inserción de tiras
 Aviso óptico y acústico
 Interfaz de datos (RS232)
 Dispositivo de sello externo
 Mesa de 1000 mm de fondo

Super 30
Contadora de papel de doble cabezal


