
T-820
PERFORMANCE PREMIUM 

T-820 es una máquina de calidad superior 
diseñada para administrar moderados / altos 
volúmenes de rotación de envases de PET, 
Aluminio y Vidrio (retornables y no retornables). 

T-820 cuenta con la ya probada tecnología de 
TOMRA, y es la elección ideal para Tiendas que 
necesitan soluciones Premium en su sector de 
devolución de envases.

+ Rápida, confiable y fácil de usar.

+ Pantalla táctil de 10.4” (opcional). Ideal para
 realizar promociones y  actividade
 de marketing.

+ Optimizada para operar conjuntamente
 con equipamiento Premium de Backroom

VERSION TACTIL OPCIONAL RAPIDA DE USAR DISPONIBLE EN CUATRO MODELOS
• Pantalla táctil ideal para realizar
 promociones y actividades de marketing.
• Interface visual amigable 
• Transforma la máquina receptora de
 envases, en un excelente canal
 comunicacional de marketing corporativo. 

• Alta capacidad de
 procesamiento. 
• Evita la generación delargas
 filas de atención, inclusive
 en los horarios de mayor
 demanda. 

• T-820 Bottle: Para envases individuales. 
• T-820 Combi: Para envases individuales
 y cajones / casilleros.
• T-820 Bottle Touch: (opcional)
• T-820 Combi Touch: (opcional)

Las RVMs TOMRA están equipadas con la tecnología de reconocimiento patentada Sure Return TM. Esta tecnología ofrece sistema
de video de vigilancia continua sobre todo elemento introducido en la máquina, asegurando de esta manera, reembolsos correctos, 
y la mejor protección contra fraude. 

TECNOLOGIA DE RECONOCIMIENTO



T-820 Unidad de botellas

Dimensiones

Especificaciones
de envases

Performance Medioambiente Electricas Connectividad

Modelos Reconocimiento Interface Usuario Colores

Opcional
Marcos plásticos
Ancho: + 70 mm a cada lado

Unidad de Botellas
Peso: 147 kg
Superficie: 0.39m2

TOMRA Sure Return™
Technology

Para retornables y 
no retornables

Cosumo
Pasivo 60W 

Alimentación eléctrica
230/120 V AC, Monofásica 
con tierra
Línea independiente
50/60 HZ, min 5A, máx. 16A

Tamaño de las botellas
Diámetro 50-130mm
Altura 85-380mm

Unidad de Botellas

Unidad COMBI
(Botellas y cajones)

Tamaño de las latas
Diámetro 50-100mm
Altura 80-200mm

Interface LAN
(Ethernet TCP/IP)

Compatible con POS

Vidrio, Plástico y latas
(acero y aluminio)

Identificación por forma
Hasta 60 envases por minuto

Identificación por forma y 
lectura de código de barra
Hasta 50 envases por minuto

Humedad
Máximo 90% de humedad 
relativa, no condensable.

+10ºC to +40ºC
Temperatura

La máquina ha sido diseñada
para uso en interiores.

Colores estándar:
Gris oscuro metálico

Gris claro metálico

Rojo NCS S1580-Y90R

Azul acero metálico

Personalizada 
bajo pedido

 

Edición estándar
Pantalla color LCD 5.7”

Guía de usuario en display
Video y sonido

Edición Promo (Opcional)
Pantalla táctil de alta 
resolución 10.4”Reconocimiento por forma

Detector de envase lleno

Opcional
Adicional reconocimiento por 
lector de código de barras.
Adicional reconocimiento de 
marca de seguridad.
Detector de metales.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones, sin previo aviso. Al mismo tiempo, se ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que la 
información contenida en este documento es precisa. TOMRA y/o SOCSE LA, no asumen responsabilidad alguna por cualquier error, imprecisión u omisiones que se hayan realizado.
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LIDERANDO LA REVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS
Cada año en todo el mundo, más de 35 billones de envases de bebidas post consumo, son capturados por nuestras Máquinas Receptoras
de Envases. El impacto en la disminución de emisión de gases de efecto invernadero, equivale a la emisión producida anualmente por
2 millones de autos, conduciendo 10,000 km cada uno.  
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Socse Latinoamérica S.A.

Av. Cramer 3355 A - 1429
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 11 4702 8722
Fax: +54 11 4702 0635

www.socse.com


