
Evitar complicaciones y ganar tiempo

Cada día, más de 50 000 dispositivos CountEasy cuentan las reservas de 
efectivo sin errores en todo el mundo. La tecnología de eficacia probada 
se ha reducido a las funciones relevantes, acortando así el tiempo de 
familiarización que necesita el personal. Con la CountEasy, las reservas 
de dinero efectivo de la caja se registran en menos de 1 minuto.

Su flexibilidad se la debe a su fácil transporte y al rendimiento de la batería 
de hasta 12 horas.

Además, puede utilizarse en cualquier sector y es ideal cuando hay tras-
pasos o cambios de turno. La facilidad de uso de la CountEasy optimiza 
todo el proceso de manipulación de la caja.

Y es que ANKER se mantiene fiel a su compromiso de calidad ofreciendo 
un 100 % de seguridad no solo en el puesto de caja, sino también en la 
trastienda.

 › Uso móvil 

 › Tiempo de familiarización mínimo

 › Conteo en menos de un minuto

 › 5 años de garantía

Seguridad de 360°, 100 % ANKER

CountEasy 
Menos esfuerzo, más tiempo 

Las monedas se pesan en recipientes

www.aks-anker.eu
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Manejo más sencillo 
Los iconos del teclado y el contenido que aparece en la pantalla digital
son intuitivos

Menos errores  
Gracias a su máxima precisión, se evitan errores desde el primer conteo 

Menos tiempos de inactividad  
Acelera el conteo del dinero efectivo y optimizala gestión del tiempo de los 
empleados

Menos pérdidas
Reduce la pérdida de efectivo e incrementa la protección antirrobo interna

› 6 veces más rápido que contar a mano, en menos de 1 minuto

› La indicación a tiempo real garantiza una comprobación rápida
 del valor actual del contador

› También pueden comprobarse fajos de billetes sin dificultad

› Duración de la batería de 12 horas, perfecta para el uso móvil

› Fácil control, también en caso de discrepancias con el cliente final

› También puede utilizarse como pesacartas

› No es necesario recalibrarla con regularidad

› 5 años de garantía, líder en el sector: con servicio de sustitución de equipos

› Se puede ampliar con una impresora

Anker Kassensysteme GmbH
Striegauer Str. 21 | 33719 Bielefeld
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…y resultado rápido

Fácil manejo…

CountEasy
Breve descripción y ventajas
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Optimizar el proceso de manipulación de la caja y garantizar la seguridad

Con la CountEasy TS aumentará el control eficiente de su reserva de 
efectivo para la mayoría de las divisas. Esta báscula para dinero se maneja 
a través de la pantalla TFT a color con función táctil y se puede configurar 
en función de sus necesidades. Las funciones complejas se simbolizan 
fácilmente con iconos representativos y se registran rápidamente. Esto 
reduce los tiempos de familiarización de los empleados y simplifica la 
manipulación.

Pesando el dinero con la CountEasy TS, las reservas de efectivo se registran 
6 veces más rápido y la medición en sí misma es menos propensa a errores 
en comparación con el conteo manual. Los procesos se aceleran y los em-
pleados tienen más tiempo para los clientes.

Y es que ANKER se mantiene fiel a su compromiso de calidad ofreciendo 
un 100 % de seguridad no solo en el puesto de caja, sino también en la 
trastienda.

 › Fácil manejo 

 › Configurable

 › Conteo 6 veces más rápido

 › 3 años de garantía

Seguridad de 360°, 100 % ANKER

CountEasy TS 
Menos riesgo, más comodidad

Conexión fácil y rápida

www.aks-anker.eu
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...a sus necesidades

Adaptación flexible...

Manejo más sencillo 
Gracias a la flexibilidad de configuración, el proceso de cálculo se puede 
adaptar a sus necesidades individuales.

Menos errores  
Gracias a su máxima precisión, se evitan errores desde el primer conteo

Menos tiempos de inactividad  
Acelera el conteo del dinero efectivo y optimiza la gestión del tiempo de los 
empleados 

Menos pérdidas  
Reduce la pérdida de efectivo e incrementa la protección antirrobo interna

› Interfaz intuitiva

› Compatible con la mayoría de divisas y utilizable para hasta 200 cajas

› Fácil montaje y posibilidad de transportarla

› Funciona hasta una jornada entera en el modo con batería y el proceso 
de carga dura apenas 3 horas

› La sincronización y el almacenamiento de datos automáticos evitan la 
pérdida de datos

› Almacenamiento de fecha y hora para controles

› No es necesario recalibrarla con regularidad

› Garantía de 3 años y soporte técnico rápido para sustitución y consultas

› Se puede ampliar con una impresora

CountEasy TS
Breve descripción y ventajas
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