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Mayor flexibilidad en sistemas
transportadores gracias a los
alcances ampliados.

Identificación fiable
Las nuevas antenas robustas RFID han sido diseñadas
especialmente para las exigencias de los sistemas de
automatización y de transporte industrial. Combinadas
con adaptadores, las antenas ofrecen un mayor alcance
que proporciona todavía más seguridad de lectura 
incluso bajo condiciones difíciles de instalación. 
Los sistemas de conexión “ecolink”, aptos para la in-
dustria, garantizan una conexión rápida y fiable de 
antenas y sensores a las unidades de evaluación RFID.

Preparados para Industria 4.0
Las unidades de evaluación RFID de ifm ofrecen una
amplia selección de interfaces industriales de bus de
campo. Las tareas de identificación basadas en RFID
también se pueden integrar fácilmente en sistemas 
SAP/ERP.

Mayor alcance con adaptadores patenta-
dos para las antenas.

Adaptadores para antenas con formas 
cilíndricas M18 y cuadrangulares KQ.

Robustas antenas RFID M18 para montaje
enrasado y no enrasado.

Antenas extraplanas con forma cuadran-
gular KQ para espacios reducidos.

Posibilidad de integración en sistemas
SAP/ERP mediante unidades de evaluación.

Adaptadores para un mayor 
alcance de las nuevas antenas RFID.

Sistemas de identificación



103

(11.2015)

N
os

 r
es

er
va

m
os

 e
l d

er
ec

ho
 d

e 
m

od
ifi

ca
r 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 t

éc
ni

ca
s 

si
n 

pr
ev

io
 a

vi
so

. ·
 1

1.
20

15

RFID 125 kHz / RFID 13,56 MHz

Diversas interfaces

Nuevo: DTE104 con TCP/IP y conectividad SAP/ERP
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 funcionales 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 inte-
grado. El usuario inicia sesión a través de una dirección HTTP
donde tiene acceso completo a la configuración de los equipos.

Antenas, E/S digitales y sensores

Las unidades de evaluación disponen respectivamente de 
cuatro tomas para la conexión de hasta cuatro antenas RFID.
Alternativamente también se pueden utilizar las entradas li-
bres 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.

Ventajas para el cliente

La integración de LINERECORDER AGENT simplifica la integra-
ción en sistemas SAP / ERP. Esta solución facilita la ampliación
del proceso de producción con funciones adicionales.
Con esta versión del DTE104, el usuario dispone del protocolo
ASCII.

Ejemplos de aplicación

La trazabilidad de productos desempeña un papel esencial en
la industria. Gracias a la integración de LINERECORDER AGENT
y de SAP Connector se pueden utilizar las funciones 
“Seguimiento de productos” y “Gestión de pedidos”.
La asignación de materiales y productos en el proceso de 
producción se establece claramente con RFID. En estos 
casos se utilizan las funciones “Seguimiento de productos”,
“Gestión de pedidos“ y “Flujo de materiales”.

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Sistemas de identificación

Descripción N° de 
pedido

DTE102Unidad de evaluación RFID, 
interfaz EtherNet/IP

DTE104Unidad de evaluación RFID, 
interfaz TCP/IP Ethernet 

DTE101Unidad de evaluación RFID, 
interfaz Profinet

ANT512Antena RFID 125 KHz

ANT513Antena RFID 13,56 MHz,
ISO 15693

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

Unidades de evaluación RFID

Antenas RFID

Productos

DTE100Unidad de evaluación RFID, 
interfaz Profibus DP

ANT515Antena RFID 13,56 MHz,
cable 1 m, conector M12

ANT516Antena RFID 13,56 MHz,
cable 2 m, conector M12

ANT410Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M12, enrasable

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

ANT430Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M30, enrasable

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

ANT420Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M18, enrasable

ANT421Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M18, 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:
ANT410, ANT411, ANT420, ANT421, ANT430, ANT431, 
ANT513, ANT515, ANT516

Adaptadores para antenas

E80390Para aumento del alcance en antenas
RFID tipo M18

E80391Para aumento del alcance en antenas
RFID tipo KQ 

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/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/ANT515.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT516.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
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT420.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT421.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/ANT410.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT411.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT420.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT421.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT430.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT431.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT513.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT515.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT516.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80390.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80391.htm



