
Finalmente, una revolución para 
pequeños y medianos tamaños: 
Confiable, rápida y también 
preparada para futuras formas 
de envase!  

RVM X2 es parte de una nueva generación de 

máquinas receptoras de envases. Es desarrollada 

por una nueva tecnología que está preparada para 

futuros desafíos. Estamos orgullosos de poder lanzar 

un equipo para pequeños y medianos volúmenes 

donde  se comprometen la clasificación de la calidad 

y la tecnología de compactación. Los componentes 

de esta máquina utilizan la tecnología de sus 

hermanos mayores, pero montada en un chasis 

compacto y económico que le provee un ajuste 

perfecto para pequeños y medianos volúmenes.

• Pantalla LCD a color, hace claro el mensaje para 

 el usuario. 

• Fácil instalación. Establecer en sitio y conectar la 

 corriente y la red.

 

 

• Identificación – escáner para lector de código de barras, reconocimiento de formato.

• Diseño moderno – Un aspecto moderno que agrada a clientes y una alta 

 disponibilidad de servicio.

 RVM X2 Smart Drop

• Compartimiento para botellas de vidrio y Pet 

  



RVM X2, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Entrada Alimentación horizontal, hasta 60 unidades por minuto.
Tipo de envase 
Reconocimiento de envase Lector de código de barras 360o y video detección de formato.
Código de barras EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A.
Peso Peso Electrónico.
Sistema de control Computadora con sistema operativo Linux.
Comunicaciones Interface LAN (Ethernet TCP/IP).
Capacidad de almacenamiento 
Fuente de alimentación  230V, 10A Fase 1.
Consumo energético En reposo: 60W
  En proceso: 120-900W
Medio ambiente Temperatura: 5 a 40 y relativamente húmedo, máximo 90%, 
  sin condensación.
Advertencia Mensaje en pantalla, tono seleccionable, mensaje de texto o e-mail.
Pantalla Pantalla táctcil de 10.4” con luz de fondo.
Impresora Impresora Termo-gráfica para texto, logos y códigos de barra. 
  Alrededor de 1700 recibos por rollo.
Monitoreo Almacenamiento de información ocurre en la máquina. 
  Registro de eventos con información detallada. El estado de la 
  máquina expendedora a la inversa puede ser mostrado en pantalla 
  e impresora. RVM en línea, monitoreo proactivo único y análisis 
  sobre la red.
Seguridad y aprobación EN 60335-1, EN62233, EN61000-6, Certificado aprobado de 
  conformidad con la Directiva Bajo voltaje 2014/35/EU, 
  Directiva EMC (2014/30/EU), Directiva de maquinaria 2006/42/EC 
  (NS-EN ISO 12100:2010)
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Dimensiones:Dip and clean infeed unit
360 barcode reading
No rotation needed

10,4” LCD Diplay with touch

Bins for PET and CAN

Hasta PET de 3 litros y Vidrio de 2 litros.

Hasta 120 piezas de PET 2 litros y vidrio 1 litro (mezcla normal).


