
FLOW TECHNOLOGY TM

RECONOCIMIENTO 360º
Tomra Flow Technology TM es la primera tecnología a
nivel mundial en incorporar un sistema de
reconocimiento instantáneo en 360 grados, en una
máquina receptora de envases.

Características de Flow Technology TM

Más rápida: Detección de códigos de barras y marcas de
seguridad en forma instantánea.
Multi forma: Permite administras y recibir envases, imposibles 
de ser reconocidos con otras tecnologías.
Más Confiabilidad: Tecnología de última generación.
Más limpio: Su diseño inteligente e interfaces intuitivas, reducen 
y simplifican la necesidad de limpieza.

MÁS RÁPIDA
El Anillo es el cerebro y los ojos en TOMRA Flow Technology ™
Las cámaras del OneRing:

• El OneRing lee códigos de barras y marcas de seguridad utilizando seis
 cámaras con un campo visual combinado de 360 grados. No hace falta
 rotación del envase.

• La lectura del Código de barras y de las marcas de seguridad se realiza
 al instante. No ralentiza la velocidad de la RVM.

• Un sistema de espejos de triple reflexión asegura que tanto los
 recipientes con un diámetro pequeño, como con un diámetro grande
 se pueden reconocer.

• El alto grado de redundancia del sistema de reconocimiento optimiza
 la calidad de registración.

• El sistema de reconocimiento genera 1 GB de datos que se procesan
 cada segundo, proporcionando protección contra el fraude.
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MULTI FORMAS
• Gracias a la lectura de código de barras
 y marcas de seguridad de 360 grados,
 la mayoría de los contenedores pueden
 ser reconocidos, incluso aquellos que no
 se pueden girar.
• El transportador está diseñado sin
 superficies donde los contenedores
 puedan descansar.  Por lo tanto, 
 independientemente de la forma, los
 contenedores son transportados a través de la RVM.
• Todas las superficies que potencialmente entran en contacto físico con el recipiente son suaves para evitar paradas
 no intencionales.

MÁS CONFIABILIDAD
• TOMRA Flow Technology ™ reduce el número de ordenadores en el
 sistema, por lo tanto minimiza el riesgo de fallas. 
• TOMRA Flow Technology ™ es producido con tecnologías
 modernas de fabricación que requieren menor cantidad de partes,
 con mayor funcionalidad por pieza.
• Un diseño modular con partes estandarizadas (pero de propiedad)
 contribuye a un menor tiempo de inactividad de la RVM cuando
 se requiere servicio.

MÁS LIMPIA
• TOMRA Flow Technology ™ no requiere rotación, por lo tanto, se reduce el
 derrame de líquidos y olores procedentes de los contenedores.

• Los derrames y la suciedad que se acumulan en la máquina se pueden quitar
 fácilmente ya que las superficies son suaves y fáciles de limpiar.

• El OneRing está diseñado para que la suciedad no puede caer / acumularse
 en las superficies ópticas. Este dispositivo se inclina cinco grados respecto
 al eje vertical para evitar una mayor acumulación de suciedad.

NUEVO TRANSPORTADOR:
• Las RVM con TOMRA Flow Technology ™ tienen un transportador que se puede
 quitar fácilmente sin herramientas.

• Un sensor de metal en el interior del transportador es accionado y se comunica
 de forma inalámbrica con la estación de acoplamiento del transportador.

• Hay pocas piezas y superficies en el transportador donde la suciedad
 puede acumularse.

• Todas las superficies donde se acumula la suciedad son accesibles
 por un paño.




