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Recuento de monedas

Monedas
Copa TellerCup/Cartucho

Utilice la tecla
 

 
para asegurarse de seleccionar

 
‘Monedas’

Utilice la tecla programable de la izquierda para 
desplazarse por ‘TellerCup’ o ‘Cartucho’ en la pantalla. 

Utilice

  

para seleccionar la denominación.

Coloque las monedas dentro de la copa/cartucho, 
y después en el soporte. La T-iX registrará el valor 
correspondiente.

Según la tarea de recuento, cuando se quita el elemento, 
la T-iX puede añadirlo automáticamente al recuento total y 
pasar a la siguiente denominación.

Cartuchos llenos*

Utilice la tecla  o 
         

para selecctionar la opción 

‘Cartucho lleno’.
 

Coloque hasta 5 cartuchos individuales en el soporte.

Si “cartucho dudoso” aparece en la pantalla, retírelo y 
cuéntelo en la pantalla específica para su denominación.

Encendido 
/ apagado

Borrar 
entrada

Confirmar
Desplazarse / navegar

Teclas 
programables: 
consulte la 
etiqueta que 
aparece en la 
pantalla

Ir a menú 
principal/Inicio

Terminar 
recuento

Recuento de billetes

Sueltos Billetes 

Utilice la tecla 
 
para asegurarse de seleccionar 

‘Billetes’

Pulse la tecla programable izquierda hasta que se  
muestre ‘Sueltos’. 

Utilice 
 
para seleccionar la denominación. 

Apile los billetes en el soporte, entre 15 y 20 cada vez.

Billetes en fajos*
Pulse la tecla programable izquierda hasta que se  
muestre ‘Fajos’. 

Utilice 
 
para seleccionar la denominación. 

Coloque hasta 5 fajos individuales en el soporte.

Si aparece ‘Fajo erróneo’ en la pantalla, quite el último 
fajo, ábralo y cuéntelo como billetes sueltos.

Pantalla y botones

Ajuste de fecha y hora

Desde el menú ‘Inicio’
 

Utilice 
 
y luego 

 
para seleccionar ‘Configuración’ 

y, a continuación, ‘Ajuste de fecha y hora’

Utilice
 

 para seleccionar el número que desea cambiar

Mediante
 

 , ajuste la fecha y la hora

Pulse 
 
para guardar los cambios.

Seleccione una tarea de recuento

Las tareas de recuento de la T-iX están configuradas 
para permitir el recuento más rápido posible. Las 
tareas de recuento dictan el recuento total, el orden de 
denominación y el fondo de caja. Asegúrese de elegir una 
tarea de recuento que concuerde con la tarea actual. 

Desde el menú ‘Inicio’

Seleccione una tarea de recuento mediante
 

 y
 

 

Seleccione un valor de  
fondo  de caja* 

Los valores de fondo de caja agilizan el proceso de hacer  
la caja, pero no están disponibles en todas las tareas de 
recuento. Cuando el fondo de caja está disponible:

Al principio del recuento, pulse repetidas veces la tecla 
programable de la derecha para elegir un valor o bien  
elija ‘Sin fondo de caja’ (0.00).

Autosuma/Secuencia

En la tarea de Conteo en la T-ix las funciones de auto suma 
y auto secuencia están presentes en cada denominación, 
para cambiar la configuración:

Use 
 
y el         para seleccionar  asistente de auto suma 

y secuencia.

Use 
 
y el          para seleccionar Asistente de 

configuración.

Use 
 
y el        para seleccionar el tipo de conteo. 

Use  para cambiar y el  para guardar y salir.

Fin de las opciones de Conde

Use   para finalizar el conteo. Después de revisar el 
conteo, las siguientes opciones aparecerán: 

Próxima Caja - Finalice la caja en curso y comience una 
nueva en la misma tarea de conteo.

Imprimir Caja* - Enviar datos a la Impresora Tellermate.

Enviar Caja* - Enviar data al PC

Fin/Inicio - Finalizar conteo en 
curso y regresar a 

* Algunas de las funciones son para 
Modelos específicos 


