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Amplia variedad de inter-
faces. Nuevo: versión TCP/IP.

Para saber siempre lo que está pasando
ifm ha lanzado al mercado sistemas RFID que son
 insuperables en cuanto a 
• su relación precio/prestaciones, 
• su sencillo montaje 
• su robustez. 
Esta gama de productos ha sido ampliada ahora con 
la versión Ethernet TCP/IP.

Nuevas antenas RFID M30
Como novedad se ofrecen las robustas antenas tipo
M30, especialmente indicadas para los sistemas de
 automatización y transporte industrial. Las conexiones
M12 aptas para la industria y los sistemas de conexión
de ifm garantizan una conexión rápida y fiable de
 antenas y sensores.

Servidor web integrado para configuración
de equipos, diagnóstico y seguimiento.

Integración de antenas RFID, sensores y
 actuadores.

Robustas antenas RFID tipo M30 con
 amplia distancia de lectura/escritura.

Antenas RFID para montaje enrasado y 
no enrasado.

Sencilla conexión de las antenas mediante
cables de hasta 20 m.

Sencillo, económico y versátil: sistema
RFID para el control de máquinas.

Sistemas de identificación
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RFID 125 kHz / RFID 13,56 MHz

Diversas interfaces

Nuevo: DTE104 con TCP/IP
Esta nueva unidad de evaluación RFID es ideal para la
conexión directa a ordenadores, PC industriales o PLC
que no dispongan de una conexión estandarizada al
bus de campo. A través del protocolo TCP/IP el usuario
tiene acceso a todas las antenas, los sensores y
 actuadores conectados.

DTE100 con Profibus DP
Unidad de evaluación RFID con interfaz Profibus-DP
 integrada

DTE101 con Profinet
Esta unidad de evaluación está dirigida especialmente a
los clientes con sistema de control de Siemens.

DTE102 con EtherNet/IP
Esta versión ha sido optimizada para los sistemas de
control de las empresas Electric o Rockwell Automation.

Sencilla integración
El acceso a los datos del TAG se lleva a cabo de forma
rápida y sencilla, tanto a través de los bloques funcio-
nales incluidos como también directamente mediante la
imagen del proceso en el sistema de control.

Servidor web integrado
Todas las unidades de evaluación llevan un servidor
web integrado. El usuario inicia sesión a través de una
dirección HTTP donde tiene acceso completo a la
 configuración de los equipos.
Ventajas: la unidad de evaluación no necesita estar
 conectada a un bus de campo para la parametrización
ni tampoco es necesario que ya exista un controlador
en la instalación. Así es posible realizar pruebas antes
del montaje.

Antenas, E/S digitales y sensores
Las unidades de evaluación disponen de cuatro tomas
para la conexión de hasta cuatro antenas RFID. Alterna-
tivamente también se pueden utilizar las entradas libres
de las antenas RFID para el control de salidas o el
 registro de señales de entrada digitales. En cada toma
utilizada como entrada se pueden conectar dos
 sensores digitales, y en cada salida, un actuador.

Sistemas de identificación

Descripción N° de
 pedido

DTE102Unidad de evaluación RFID, 
interfaz Ethernet/IP

DTE104Unidad de evaluación RFID, 
interfaz EtherNet TCP/IP

DTE101Unidad de evaluación RFID, 
interfaz Profinet

ANT512Antena RFID 125 KHz

ANT513Antena RFID 13,56 MHz, 
ISO 15693

E80360Tag/30X2.5/05 – 125 KHz 256 bits

E80361Tag/30X2.5/05 – 125 KHz 2048 bits

E80370Tag/30X2.8/03–13,56 MHz 
16 Kbits– FRAM

E80371Tag/30X2.5/06 – 13,56 MHz 896 bits

E80377Tag/R20X2.5/06 – 13,56 MHz, 896 bits

Unidad de evaluación RFID

Antenas RFID

Productos

DTE100Unidad de evaluación RFID, 
interfaz Profibus-DP

Etiquetas electrónicas RFID (tag) para ANT512

ANT410Antena RFID 13,56 MHz, 
tipo M12, enrasable

ANT430Antena RFID 13,56 MHz, 
tipo M30, enrasable

ANT411Antena RFID 13,56 MHz, 
tipo M12, no enrasable

ANT431Antena RFID 13,56 MHz, 
tipo M30, no enrasable

E80380Tag/30X2.8/03 – 13,56 MHz, 64 Kbits

E80381Tag/4.35X3.6/03 – 13,56 MHz, 
896 bits, 10 unidades

E80382Tag/etiqueta 65X30/03 – 13,56 MHz, 
896 bits, 500 unidades

E80379Tag/etiqueta 80X50/03 – 13,56 MHz, 
896 bits, 500 unidades

Etiquetas electrónicas RFID para 
ANT513, ANT410, ANT411, ANT430, ANT431
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/DTE104.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DTE100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DTE101.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DTE102.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DTE102.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DTE104.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DTE101.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT512.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT513.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80360.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80361.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80370.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80371.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80377.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DTE100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT512.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT410.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT430.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT411.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT431.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80380.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80381.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80382.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80379.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT513.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT410.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT411.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT430.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT431.htm

