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Lectura fácil incluso en 
lugares de difícil acceso  

Lector RFID de mano

Proceso logístico optimizado 
mediante un manejo sencillo

El lector de mano es un dispositivo manual para la lectura sencilla y eficiente de 
etiquetas RFID/NFC con diferentes combinaciones de rango de frecuencia, espe-
cialmente en lugares de difícil acceso. La información de la etiqueta RFID/NFC se 
puede leer directamente en la pantalla OLED, transmitirse a través de Bluetooth® o 
leerse a través de USB. Debido a su sencillo manejo, el IS-MP.1 soporta la optimiza-
ción de procesos en el área de mantenimiento, inventario, sistemas de control de 
guardia y procesos logísticos.
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ATEX aprobado para: EX-Zona 1/21
 II 2G Ex ib IIC T4 Gb
 II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

IECEx aprobado para: EX-Zona 1/21 
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

CONTENIDO
IS-MP.1 Lector RFID de mano, i.safe PROTECTOR 1.0 cable micro USB, adaptador de corriente, guía de inicio rápido e 
instrucciones de seguridads

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.

Reloj en tiempo real Aplicaciones disponibles para ANDROID OS 
y WIN OS

OTRAS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Memoria memoria para 1000 lecturas

Frecuencias LF: 125 to 135 kHz  
HF: 13,56 MHz,  
UHF: 868 MHz

Dimensiones Tamaño: 190 x 30 x 35 mm | Peso: 140 g

Pantalla Pantalla OLED

Batería 1000 mAh  | hasta 2000 lecturas

Conexiones RFID 
Bluetooth® 4.0 LE 
Near Field Communication

Clase de protección IP64 | uede ser utilizado por -20 °C hasta +60 °

Mensaje de vibración Distancia de lectura de 1 a 3 cm


