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Moniron Dec ERGO
Detector de billetes automático

Gracias por seleccionar los equipos PRO 
INTELLECT TECHNOLOGY. Esperamos que 
el detector automático Moniron DEC ERGO 
sea de su agrado durante todo el período 
de explotación tanto por su calidad como 
por su fácil manejo.
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La máquina dispone de todas las funciones nece-
sarias para el uso fácil y cómodo. MONIRON DEC 
ERGO está diseñado para ser utilizado en comercios 
que tratan grandes volúmenes de billetes.

El detector MONIRON DEC ERGO es 100% fiable en 
detección. La maquina ha superado las pruebas en 
BCE.

Pueden encontrar más información sobre 

MONIRON DEC ERGO y otros equipos para el 

procesamiento de dinero en nuestra página web  

www.moniron.com
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La corporación PRO INTELLECT TECHNOLOGY 
presenta un nuevo detector de billetes 
automático con nivel experto de verificación 
de billetes – MONIRON DEC ERGO.

En MONIRON DEC ERGO utilizamos nuestro sistema 
único de detección que verifica y controla todos los 
elementos de seguridad de los billetes. El detector 
puede ser adaptado a cualquier divisa del mundo.

El detector es de manejo muy fácil, para trabajar con 
él no se requieren ninguna preparación ni  conoci-
mientos especiales de elementos de seguridad de 
los billetes. 
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01. Características
• Detección de billetes completa:

• Detección infrarroja (IR)
• Detección ultravioleta (UV)
• Análisis espectral del tinte
• Control de marcas magnéticas
• Detección por densidad óptica
• Detección por tamaño del billete

• Detección automática de denominación de divisa y 
su valor nominal

• Suma de billetes
• Velocidad de verifiación – hasta 100 billetes/min
• Indicación acústica y código del error
• Salida de los billetes trasera y delantera
• Compacto y ergonómico
• Conexión a PC: actualización del software,  visualiza-

ción en la pantalla de los resultados del recuento y 
posibilidad de descargarlos (opcional)

02. Aspecto
1.  Bandeja de entrada de billetes

2.  Indicadores de salida de los billetes trasera o 

delantera: ▲ trasera, ▼ delantera

3.  СLR/  — tecla para borrar los resultados de la 

pantalla y para encender el detector

4.  ADD/DIR — tecla para seleccionar la salida del 

billete y para sumar

5.  Cantidad de billetes contados, denominación y 

tipo de divisa

6.  Tolva para fajo de billetes

7.  Conexión a la red

8.  USB (tipo B) para la conexión al PC
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03. Inicio de explotación

Normas de instalación del 
detector
Hay que instalar el detector en una superficie plana, 
evitando la cercanía de fuentes de luz potente, rayos 
de sol directos, fuego, agua o polvo.  

Nórmas de operación
• No se recomiende a usar el detector bajo la luz 

solar, iluminación interior muy fuerte o vibraciones
• Solo usen el adaptador que viene en complecto 

del detector
• Si el dispositivo fue expuesto al frio por un perio-

do largo, es necesario mantenerlo a temperatura 
ambiente por lo menos durante 6 horas

• Apague el detector si no se utiliza durante largo 
tiempo

• Protege el dispositivo contra la agua
• Evite las caidas, golpes y sacudidas de dispositi-

vo – todo estó puede causar errores durante el 
conteo

Encendido
Conecte el detector a la fuente de alimen-
tación de la red 100-240 V / 50-60 Hz. Para 
poner en marcha el detector hay que man-
tener apretado el botón CLR/  durante 3 
segundos. Después de autotest el detector 
está listo para operar.

04. Uso del detector

Detección de autenticidad de 
billetes
Para verificar un billete hay que colocarlo correcta-
mente en la bandeja de entrada.

● ¡En el caso de que el billete esté colocado in-

correctamente el detector puede detectarlo como 

un billete sospechoso!

Normas de inserción de billetes
• El billete tiene que ser bien liso y sin pliegues
• No se puede introducir los billetes inclinados (bajo 

ángulo)

Después de introducir el billete la maquina lo verifica 
automáticamente. Si el billete es auténtico la maqui-
na indicará el típo de divisa y la denominación del 
billete. En caso de que el billete sea detectado como 
sospechoso va a salir en dirección contraria al modo 
seleccionado. En la pantalla aparecerá el código del 
error y se va a oír una señal acústica.

● ¡Al detectar un billete sospechoso intente 
pasarlo otra vez, ya que es posible que haya sido 
colocado incorrectamente!
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Modo de suma
Para encender el modo de suma hay que pulsar la 
tecla ADD/DIR. En la pantalla aparecerá el indicador 
"ADD". Al pasar por detector unos cuantos billetes 
del mismo valor nominal  en la pantalla aparecerá 
el número de billetes  y el importe total. Para salir 
del modo de suma pulsa ADD/DIR de nuevo. En la 
pantalla se visualizará "ONE". 

Modo de salida de los billetes
Se puede seleccionar uno de dos modos de salida 
de los billetes. Salida trasera ▲: el billete sale por 
detrás del detector. Delantera ▼: el billete sale por 
delante del detector. Para seleccionar el modo de 
salida de los billetes hay que aguantar la tecla 
ADD/DIR.

● ¡Recomendamos utilizar el modo de salida tra-

sera con la tolva para fajos de billetes. El modo 

de salida delantera es cómodo para sitios con 

poco espacio o para verificar un solo billete!

Como borrar los resultados y 
apagar el detector
Para borrar los resultados del conteo en cualquier 
momento pulse boton CLR/ . Para apagar el detec-
tor mantenga apretada la tecla CLR/ .

05. Conección al PC
El detector Moniron DEC ERGO puede ser conectado 
a través del conector USB (tipo B) que ésta en la 
parte trasera del detector. Existe el Software opcional 
que permite visualizar en la pantalla del PC toda  
la información sobre el proceso de verificación de 
billetes y también permite descargar las estadísticas 
de los resultados del conteo.

06. Actualización del 
software
Para ser 100% fiable el detector siempre tiene que 
ser actualizado con el último software. El software 
actualizado siempre está disponible antes de que los 
nuevos billetes salgan a circulación. Para actualizar 
su equipo contacten con nuestro servicio técnico o 
visiten nuestra web www.moniron.com

www.moniron.com
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07. Códigos de errores
Al detectarse un billete sospechoso o imposible para 
identificar, en la pantalla se enciende el código del 
error. También pueden detectarse como erróneos 
los billetes auténticos, pero muy viejos, plegados, 
con pegotes, lavados, dañados, muy sucios o  muy 
desgastados etc. 

● ¡En el caso de que se hayan emitido a circu-

lación nuevos  billetes y el equipo no los detecta 

hay que actualizar el software!
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Código del error Posible cáusa del problema Que hay que hacer

000000

Un billete sospechoso ha sido detectado 1.Miren si el billete está colocado 
correctamente

2. Repiten la verificación del billete. Si 
vuelve a aparecer “error”  el billete no es 
auténtico.

El billete se ha introducido incorrectamente o ha sido 
plegado

Repiten la verificación del billete

El billete ha sido atascado Repiten la verificación del billete

Baja velocidad de funcionamiento del detector Contacten con el servicio técnico

El software no está instalado Contacten con el servicio técnico
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Moniron Dec ERGO

Tipo de dispositivo Detector de billetes automático

Divisa EURO (en versión basica)

Incersión de billetes En cualquier dirección

Capacidad de tolva para verificar un fajo 100 billetes

Salida de billetes Trasera y delantera

Detección Análisis completo: Detección Infraroja • Detección Ultravioleta 
• Detección Magnética • Análisis espectral del tinte • Detección 
por densidad óptica • Detección por tamaño del billete

Modos de trabajo Modo de detección: de cada billete individualmente o con 
suma – Detección automática de denominación de divisa – 
Señal acústica

Información en pantalla Valor del billete, Suma y cantidad de billetes verificados, Tipo 
de divisa, Código del error

Velocidad, billetes/min 100

Conexión al PC USB 2.0 tipo B

Fuente de alimentación 12 V, Fuente de alimentación: 100–240 V, 50/60 Hz (AC 
adaptador, se puede utilizar el  cargador del automóvil)

Temperatura de funcionamiento C +10 +40

Dimensiones, mm 158x136x83

Peso neto, kg 0,5

08. Especificaciones 
técnicas

● ¡El fabricante se guarda el derecho a realizar 

cambios tanto en el equipo como en el software, 

aunque no estén descritos en el presente Manual, 

ni reflejados en la tabla de especificaciones 

técnicas!

www.moniron.com
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09. Soporte
Si necesita  información adicional sobre la actuali-
zación del software  o funcionamiento del servicio 
técnico, o tiene preguntas sobre el uso del dispo-
sitivo, consulte en la página www.moniron.com o 
póngase en contacto con el Servicio de Atención al 
cliente por teléfono: +49 (0) 40 657 980 768.

10. Garantía
El fabricante garantiza el correcto funcionamiento del dispo-
sitivo dentro del período de garantía desde la fecha de venta, 
siempre que el usuario cumpla con las condiciones de explo-
tación, mantenimiento y embalaje descritas en este manual. 

Despueés de desembalar el dispositivo, conserve, por 
favor, el embalaje y el manual. La garantía queda cancelada 
en el caso de que el dispositivo sea transportado en un 
embalaje diferente del original, o cuando las condiciones 
de explotación/mantenimiento no se cumplan. El fabricante 
no es responsable del mal funcionamiento del dispositivo 
provocado por mantenimiento, almacenamiento y transporte 
inadecuados o como consecuencia de daños mecánicos. En 
caso de fallo del dispositivo en el período de garantía, el 
cliente tiene derecho a su reparación gratuita en un Centro 
de servicio oficial. El centro de servicio acepta los equipos 
para su reparación limpios de polvo y suciedad. La limpieza 
de los equipos no está incluida en la garantía y será facturada 
por separado.
 
El servicio de garantía no prevé ninguna enseñanza sobre 
cómo utilizar el equipo, ni cómo hacerlo funcionar correc-
tamente (o sea, sobre su conexión, testeo, puesta a punto, 
profilaxis, etc.), ya que el cliente puede  hacerlo por sí mismo 
haciendo uso de este manual. 

El fabricante tiene el derecho de introducir actualizaciones 
del software no descritas en este manual.

El Servicio de Garantía no será prestado en los siguientes 
casos:

• Ausencia de la Tarjeta de Garantía, si está i rellenada 
incorrectamente, o invalidada por correcciones;

• Si las reglas de explotación y mantenimiento establecidas 
en este manual no se cumplan;

• Si existen daños mecánicos al equipo;
• Si hay objetos extraños o líquido dentro del equipo;
• Si las partes selladas han sido abiertas o manipuladas.

La presente garantía no cubre las baterías, cables, adapta-
dores, unidades de energía, fusibles de seguridad, lámparas, 
cintas, pantallas externas, elementos estructurales externos, 
partes del cuerpo del producto, o cualquier otra pieza que 
tenga una natural limitación en el período de servicio; tam-
poco cubre los fallos causados por averías en la fuente de ali-
mentación. Las piezas reemplazadas se consideran propiedad 
de PRO INTELLECT TECNOLOGY. El propietario correrá con los 
gastos de envío del dispositivo al centro de servicio.
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