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ANTENA 
RFID PRO

Esta diseñada para soportar la 
exposición de lluvia, nieve y 

temperaturas extremas. 
Ideal para exteriores

Con las etiquetas RFID, sus datos 
son mucho más seguros ya que la 
información tiene la capacidad de 

ser encriptada.
Además, es mucho más difícil 

replicar etiquetas RFID reconocidas 
en su sistema

Resistencia Datos encriptados

 Utilizando ondas de radio se hace la 
identificación con el tag adhesivo 
que se encuentra en el vehículo, 

permitiendo el ingreso y la salida, 
reduciendo los tiempos de acceso

Ágil identificación

IDENTIFICACIONES 
RÁPIDAS Y SEGURAS 

Dispositivo emisor de señal que detecta el tag 
instalado en el automóvil para habilitar el 
ingreso sin detención del vehículo.

La lectura no necesita ser estática y en línea 
recta como en el código de barras.
La distancia de captura es superior al lector óptico 
y logra grabar un código único y no alterable.Procesamiento de datos en tiempo real.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Ofrece un alcance de lectura de 
identificarores de 4 a 10 mts

Brinda mayor eficiencia en tiempos 
de entrada y salida

Antena optimizada de alto 
rendimiento

Características generales

Tamaño de la antena

Peso

≥ 10 años

Modo de trabajo

Distancia de lectura

Banda de frecuencia

Vida útil

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Especificaciones de la antena RFID

-40°C a +80°C

-20 ° C -  + 70 ° C 

Aprox. 3m a 10m

902~928MHz (personalización de frecuencia opcional)

Lectura / Escritura

Protocolos de comunicación RS485 / RS232 / WIENGAND

Fuente de alimentación AC110 - 220V / DC + 12V

Etiqueta de protocolo  ISO 1800-6B, ISO 1800-6C (EPC C1G1)

1.7 Kg

22.9 x 22.9 x 5.7 cm

 
 
 
 

Material del Tag adhesivo

Tamaño

Protocolo estándar

Modelo de chip

Modo operativo

Frecuencia de operación

Memoria

Especificaciones del TAG adhesivo

Temperatura de funcionamiento -20 � ~ + 80 �

860~960Mhz

ISO / IEC 18000-6C EPC CLASS 1 GEN2

Grabado de aluminio

H3

EPC 96 bits; Usuario 512 bits

11 x 4 cm

FHSS

22,9cm

22,9cm

5,7cm

4cm

11cm


