
PRO6RFX
Lector RFID de Largo Alcance



Especificaciones:

• Frecuencia de operación: América standard 902 a 925 MHz.

• Protocolos soportados:

- ISO 18000 6B.

- ISO 18000 6C.

• Escalas de frecuencia: FHSS o ajuste mediante software

• Modo de operación: lectura automática programada por tiempo.

• Potencia: 0 a 18 dBm, ajustable por software.

• Distancia de lectura: 1 a 6 m (puede variar de acorde al entorno de operación y     

  tipo de tagutilizado).

• Sensibilidad de lectura: polarización dual.

• Velocidad de lectura: <6 ms para 1 etiqueta con ID de 64 bits

• Antena: 12 dB, direccional.

• Interfaces:

- RS-485.

- RS-232.

- Wiegand26.

- Wiegand34.

- TCP/IP.

• Voltaje de operación: 12 Vcd.

• Indicador de operación: zumbador.

• Potencia: 1 W.

• Temperatura de operación: -20 a 80 °C.

• Temperatura de almacenamiento: -40 a 125 °C.

• Humedad relativa de operación: 20 a 95% (sin condensación).

• Dimensiones: 227 x 227 x 60 mm.



Descripción de Conexiones:

Número Nombre Color Función

1 12 Vcd Rojo Voltaje positivo admite un rango de 9 a 15 Vcd

2 GND Negro Cable negativo de la fuente de alimentación

3 TXD Amarillo Salida de datos RS-232 (Pin 2)

4 RXD Café Entrada de datos RS-232 (Pin 3)

5 GND Azul GND para puerto RS-232 (Pin 5)

6 DATA0/485+ Verde
Wiegand Data 0

485 puerto positivo

7 DATA1/485- Blanco
Wiegand Data 1

485 puerto negativo



Instalación de la antena

• Montaje

Existen 2 formas de instalar el montaje de la lectora, la cual debe seleccionarse según 

se ajuste más a la aplicación del usuario.

Tipo 1

Este tipo de instalación es la más común, sin embargo, las distancias de lectura   

proporcionadas no son las óptimas debido a la disposición de la antena.

Dentro de las recomendaciones se debe considerar una altura de la antena no 

mayor a 2.2 m la cual se puede ajustar según el tipo de vehículo entre 1.8 a 2.2 m      

(vehículos pequeños o vehículos grandes). El tubo utilizado para el mástil debe tener 

un diámetro de 50 a 60 mm para el ajuste correcto del montaje de la lectora.

Supericie de la Carretera 

Antena 

1.8 a 2.2 m



Instalación de la antena

Tipo L

Este tipo de instalación proporciona una distancia de lectura mucho mejor. Debe ajustarse 

la altura según el tipo de vehículo que va a transitar por el carril (vehículos grandes o  

pequeños) a una altura de 2.5 a 3 m máximo. El grosor del tubo horizontal debe ser de 

50 a 60 mm para permitir el ajuste correcto del montaje de la lectora.

Antena 

Supericie de la Carretera 

2.5 a 3 m, máx.



Instalación de la antena

• Direccionamiento

Ajuste del ángulo de la lectora.

Barrera

Lector o 

antena de 

microondas

Lector o 

antena de 

microondas

Poste de Montaje

60 a 75º

30 a 40º

2 a 2.2 m



Instalación de la antena

• Comunicación

Diagrama de conexión RS-232
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Instalación de la antena

• Comunicación

Diagrama de conexión RS-485
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Instalación de la antena

• Comunicación

Diagrama de conexión Wiegand
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Instalación de la antena

• Recomendaciones

1   Manténgase alejado de la antena al menos 30 cm mientras esté en operación,

     esta es la distancia mínima recomendada según el estándar de la FCC.

2   Mantángase alejado de la lectora mientras esté operando.

3.  Comunicación Wiegand, el nivel de voltaje deberá ser el mismo nivel de Trigger.

4.  Condiciones para función Trigger: nivel alto, nivel bajo.

5.  De acuerdo a la fecha de facturación, se provee 1 año de garantía contra defectos

     de fabricación. Cualquier daño generado debido a golpes, sobrevoltaje, operación

     incorrecta o daños provocados durante la instalación u operación, invalida la

     garantía.


