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ANTES DE USAR EL APARATO, LEA, ENTIENDA Y SIGA 
ESTAS INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA: no deje la unidad encendida (on) mientras no 
se encuentra en uso.

DETECT OR / CONT ADOR MU LT IFUNCIONAL  DE DINERO FA LS O
El Detector/Contador Multifuncional de Dinero Falso es un 
identificador compacto de billetes falsos, tarjetas de crédito,  
cheques de viajero y otros documentos. Usando diferentes  
métodos :
• Detección magnétic a
• Cálculo
• Detección fluorescente UV

DETECCIÓN FLOURESCENTE UV
Los billetes reales bajo rayos ultra violeta usualmente absorben 
la luz UV y muestran una marca especial hecha con tinta 
fluorescente. Por otro lado, la mayoría de los billetes falsos  
reflejan la luz UV y el sensor en la unidad activa una alarma .

Para usar esta función:
1. Presione el botón de “ALARMA”
2. Ajuste el dial de la sensibilidad Fluorescente hasta que el  
 Led Rojo de arriba se encienda. Regrese hacia usted hasta  
 que se apague. En este punto queda ajustado, ya no lo  
 mueva.
3. Coloque el billete sospechoso, tarjeta de crédito o cheque  
 de viajero. Si la alarma comienza a sonar se tratará de un  
 documento falso, en el caso de que sea genuino, la   
 alarma no sonará y será capaz de observar las marcas  
 especiales fluorescentes. 

DETECCIÓN MAGNÉTICA
Muchos billetes como los dólares americanos, las libras esterli-
nas, las liras italianas, etc, así como los cheques de viajero y 
los vales de despensa, usan bandas magnéticas como medida 
de seguridad en contra de falsificaciones .



Para usar esta función:
1. Presione el botón MAGNÉTICO.
2. Pase el área magnética de los billetes en contra de la cabeza  
 magnética del detecto r.
3. El indicador Magnético flasheará indicando la detección  
 magnética en el área especial .

CALCULADORA

1. Encienda el botón en “ON”. Podrá usar la calculadora en la  
 unidad a la vez.

El detector de dinero es un instrumento muy útil para detectar 
la autenticidad de billetes, tarjetas de crédito, cheques de 
viajero y documentos especiales. Sin embargo, no existe  
unidad en el mercado capaz de asegurar al usuario un 100% de 
precisión, saber las características particulares de los billetes o 
documentos a ser verificados, permitirán hacer un mejor juicio 
sobre la veracidad de los mismos.


