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Secureuro Plus

El validador de billetes Secureuro Plus incorporar las más

avanzadas tecnologías de detección, proporcionando la 

tranquilidad que require el cobro en efectivo en tu negocio: 

Tinta infrarroja | Tintas magnéticas | Banda magnética | Imagen | 

Dimensines | Calidad del papel

Su tamaño compacto y su agilidad en la validación de billetes, lo convierten en el equipo perfecto 

para puntos de cobro con poco espacio y mucho volumen de trabajo.

Se actualiza gratuitamente para nuevas series de billetes de euro y para nuevas falsificaciones

detectadas por el Banco de España, lo que alarga su vida útil y supone un ahorro económico

Con la garantía y seguridad de El Corte Inglés, Secureuro Plus está fabricado y garantizado por 2 

años por Informática EL Corte Inglés bajo su marca Inves.

Gastos de envio gratis a territorio español.

• Puerto de actualización y carga USB

• Gestión de ahorro de energía

• Cargador de coche opcional

• Batería recargable opcional para uso portátil

• Montaje a pared con visor rotable

• Pequeño tamaño y peso

• Dos años de garatía in situ sin coste para el cliente

otorgada por Informática El Corte Inglés

Características técnicas

Actualizable

A nuevas series de billetes y nuevas

falsificaciones totalmente gratis

Soporte y garantía

Dos años de garantía y soporte de 

por vida con Informática El Corte 

Ingles

Agil y sencillo

Diseño de dimensiones

reducidas.

Ágil y sencillo de usar

Validador de billetes de alta fiabilidad diseñado 

especialmente para un uso ágil y efectivo en la

detección inmediata de billetes falsos. 

• Actualizable a nuevas series de billetes y 

falsificaciones, gratis

• Tiempo de validación: < 0,5 seg

• Valida en las cuatroposicione longitudinales del billete

• Cuenta el número de billetes y su valor

• Alineación automática

• Alarma sonora y visual

• Valida todos los billetes actuals, incluido el
nuevo billete de la serie E2


