
Lector Wiegand de larga distancia

Los lectores de las series UHF 5 y UHF 10 son una nueva generación de productos de la 
serie UHF RFID: un sistema lector de tarjetas para la gestión de personal, gestión de 
mercancías y gestión de vehículos.

El producto utiliza el chip lector de tarjetas UHF más rentable de la industria y cuenta 
con un rendimiento estable, buena consistencia, baja corriente, adecuada temperatura 
de trabajo y larga vida útil con carcasa exterior impermeable.

El producto también cumple completamente con los requisitos de tecnología CE, FCC 
del producto  y otras certificaciones de seguridad.

Características 
• Alcance de lectura de hasta 12 metros 
(ajustable)

• Sensibilidad de lectura: modo de lectura 
de polarización de línea

• Wiegand de 26 bits (puede cambiar a 34 
bits mediante software)

• Dos modos de trabajo: disparador de 
lectura y leer siempre (predeterminado)

• Viene con la placa de montaje

• Resistente al agua (IP65)

• Distancia máxima del cable: 100 m

• Reconocimiento de múltiples etiquetas

• Amplia aplicación: gestión de vehículos,
gestión de personal y gestión de
mercancías

Series UHF 10 Series UHF 5 IP65



Especificaciones
Modelo     UHF1-5E,UHF1-5F     UHF1-10E,UHF1-10F

Dimensiones     260*260*65(mm)     445*445*70(mm)

Distancia de lectura Hasta 6 metros (ajustable) Hasta 12 metros (ajustable)

interface de comunicación Wiegand 26 (predeterminado) / Wiegand 34, USB

Frecuencia     902Mhz – 928Mhz, 865MHz – 868MHz 

Material Plásticos de ingeniería ABS;  Carcasa de aluminio

Tensión de trabajo     9~12V DC

Corriente de trabajo 150mA (lectura siempre)

Temperatura de trabajo -20 °C - 60 °C

Protocolo de interfaz EPC global UHF Clase 1Gen 2 / ISO 18000-6c

Identificación de múltiples etiquetas     <100

Modo de trabajo Leer siempre (predeterminado) / Disparador de lectura

Interfaz de E / S Soporta disparador externo

Consumo máximo de energía <3W (salida RF 26dBm, múltiples etiquetas), <2W (salida RF 26dBm, etiquetas Sigle)
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