
RVM X2 Combi (PET y latas) 
La RVM X2 pertenece a la nueva generación de Reverse vending machines
Esta máquina es ideal para pequeñas y medianas empresas que quieren una 
máquina con altas prestaciones en compactación y clasificación de materiales.
La máquina está preparada para futuras formas de embalaje que puedan aparecer 
en el mercado.
La tecnología de la RVM X2 es la misma que la de las máquinas más grandes pero 
tiene un tamaño inferior haciéndola más rentable.
Introducción del envase en cualquier posición porque tiene lectura de codigo de 
barras 360º.

 Pantalla LCD en color hace que el mensaje sea claro para el usuario.

 Fácil instalación. Colocarla en el lugar deseado y conectar la alimentación y la red.

 Compactación, separación y almacenamiento de las botellas PET y latas.
800 latas y 400 botellas PET.

 Identificación - escáner para lectura de código de barras, reconocimiento de forma.

 Diseño moderno - Una imagen moderna que atrae a clientes 

Impresora gráfica de recibos

Pantalla LCD táctil de 10,4 "

Contenedores para PET y latas

Lectura de Barcode 360º 
No necesita rotación

Unidad de alimentación sumergible 
para facilitar su limpieza
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Dimensiones:

RVM X2, DATOS TÉCNICOS
Alimentación de Envases por minuto Alimentación horizontal, hasta 60 envases por minuto

Tipos de envases: Envases de PET de hasta 3litros y latas de hasta 1 litro

Reconocimiento de los envases: Lectura de código de barras 360º y detección de forma por video .

Barcode / Codigo de barras: EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A 

Comunicaciones: LAN interface (Ethernet TCP/IP) 

Capacidad de almacenamiento Hasta 400 envases de PET de 0,5 l 
Hasta 800 latas de 0,33 l

Fuente de alimentación: 230V, 10A 1 fase

Consumo de energía: En reposo: 60W.
En Funcionamiento: 120-900W

Condiciones ambientales Temperatura: 5-40 ºC
Humedad Relativa: Max 90% - sin condensación

Avisos Mensaje en la pantalla, tono seleccionable, SMS o correo electrónico

Pantalla Pantalla táctil de 10,4 "con retroiluminación

Impresora Impresora térmica gráfica para texto, logotipos y códigos de barras. 
Aproximadamente 1700 recibos por rollo

Supervisión / backoffice El almacenamiento de datos se realiza en en la máquina. 
Registro de sucesos con información detallada. 
El estado de la máquina RVM puede verse en la pantalla y/o impresora. 
RVM Online, monitoreo proactivo único y análisis a través de la red.

Seguridad y normativa 2006/42 / CE (NS-EN ISO 12100: 2010 2014/30 / UE), EN 60335-1, 
EN62233, EN61000-6, CE aprobadas en cumplimiento de la 
directiva. Baja tensión 2014/35 / UE, Directiva EMC.




