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Lector/Escritor RFID Mid Range inteligente con Ethernet, E/S digitales y antena HF
integrada para etiquetas IDO15693

Propiedades

Características especiales de producto:

Compensación automática de antena

Procesamiento inteligente previo y control de colisión por W&T Tag-Control...
... para un servicio autárquico Offline
... para un acceso más fácil a datos de transpondedor

Web-Based Management - configuración vía Browser

Conexión de red integrada 10/100BaseT

4 Entradas/Salidas digitales programables + 1 x salida en técnica de relé

Otras características de producto:

Transpondedor apoyado
ISO 15693-3
Tag-it HF (Texas Instruments)
otras etiquetas a consulta

Alcance típ. 35cm

4 entradas digitales
0-24V, umbral de conexión 4V
Alimentación 3-4mA

5 salidas digitales
4 Colectores abiertos 0-12V, 100mA
1 Relé contacto de cambio

Fuente de alimentación:
12 V DC

Interfaces de software:
Servidor zócalo TCP
WBM - Web-Based Management
Conector ODBC
Servidor OPC

Conocimientos previos:

El servidor RFID es un sistema completo para el procesamiento de etiquetas ISO 13,56MHz dentro de una red Ethernet-
TCP/IP. La antena integrada permite una instalación sencilla y rápida, lográndose simultáneamente una elevada
insensibilidad contra los cambios del campo magnético con la sincronización automática de antena. La configuración
completa se hace a través del servidor Web integrado con ayuda de un Browser estándar.

La integración de lado de la red puede hacerse a través de la Smart-Logic inteligente. Sin necesidad de tener
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conocimientos ni una instrucción profundos en la interfaz HF de la norma ISO esta integración permite un procesamiento
sencillo de etiquetas ISO15693. El servidor RFID realiza automáticamente un reconocimiento multifase de colisión,
dirigido según suceso, y un envío de datos dotado con el sello del tiempo así como un filtrado previo configurable. En la
programación de aplicaciones RFID resulta un claro ahorro de tiempo mediante el protocolo Smart-Logic compacto y
limitado a las informaciones esenciales: Abrir la conexión TCP, recibir la identificación TAG o los datos TAG y salvar o
realizar la acción, ¡listo!

Las reglas de filtro no volátiles memorizadas permiten además el servicio autárquico incluso sin compañero de
comunicación en la red. Aquí se pueden salvar intermediamente aprox. 3000 sucesos y en dependencia de las reglas de
filtro realizar acciones en las salidas digitales. Un ejemplo sería la conexión de una salida digital al detectar una
determinada etiqueta dentro de una ventana temporal definida. Alternativo al Smart-Logic, en el modo de protocolo se
dispone de la representación binaria del estándar ISO15693-3.

Para el enlace sencillo a visualizaciones estándar y bases de datos se encuentra dentro del suministro un conector ODBC
y un servidor OPC.

Protocolos:

Protocolos HF:
ISO15693
otros a consulta

Protocolos de red:
TCP/IP:
Servidor de zócalo
HTTP para Web-Based Management
Protocolos aux.:
ARP, RARP, DHCP/BOOTP,PING,
Inventarización, direccionamiento de grupos

Datos técnicos

Frecuencia de servicio: 13,56MHz (gama HF)

Potencia de transmisión: aprox. 1W

Transpondedor apoyado ISO15693-3
(otros a consulta)

Tensión de abastecimiento DC: 12V +/-5%

Consumo típ. 700mA, máx. 950mA

Red: 10/100BaseT autosensing
IPv6 a consulta

Separación galvánica: Conexión de red: mín. 500 V

Temperatura ambiente: Almacenaje: -40..+70°C
Servicio: 0..+50°C

Caja: Caja pequeña de plástico, 200x280x41mm

Peso: aprox. 950g

Contenido: 1 Servidor RFID
2 etiquetas ISO15693
1x CD de producto con
Herramienta de inventarización WuTility, manual de referencia
alemán/inglés, ejemplos de programación VB/Delphi/C++

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
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