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Sistema UHF con EtherNet/IP
integrada.

La nueva unidad de evaluación RFID
La nueva unidad de evaluación DTE820 es una
 combinación de antena y sistema de evaluación
 recomendada para su uso en puntos de lectura aislados
o con grandes distancias entre antenas.

El concepto de antena UHF
Las antenas Ultra Low y Low Range se distinguen por
ser aptas para aplicaciones a poca distancia. Para
 conseguir una elevada selectividad, se trabaja con
 modelos pequeños, ya que estos ofrecen alcances de
lectura reducidos.
Las antenas Mid Range se utilizan en aplicaciones a
media/gran distancia con alcances de lectura de hasta 
2 m. La nueva antena ANT815 está optimizada para
 distancias de 0,2 a 1 m.
Las antenas Wide Range han sido diseñadas para
 aplicaciones a gran distancia, en las cuales se requieren
alcances de hasta 10 m.

Máximo rendimiento y diseño compacto
con Power over Ethernet (PoE).

Unidad de lectura/escritura UHF con 
4 conexiones de antena y E/S digitales.

Antenas Ultra Low, Low, Mid Range y 
Wide Range para todo tipo de aplicaciones.

Interfaz Ethernet TCP/IP para la
 parametrización.

Grado de protección IP 65 / IP 67 apto para
la industria.

Procesos más transparentes en
producción y logística.
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RFID UHF

Aplicaciones
Debido a las antenas específicas en función de las
 aplicaciones, la nueva plataforma de sistema UHF de 
ifm electronic se utiliza ampliamente en el sector de la
 automatización, y más concretamente, en las áreas de
producción, logística y sistemas de transporte.
Las mercancías como los embalajes, palés o incluso
 también productos individuales, pueden ser identificados
sin contacto.
El RFID UHF ha sido optimizado para aplicaciones de:
• Control de producción 
• Gestión de recursos 
• Control de flujo de materiales 
• Sistemas de seguimiento
Las interfaces Ethernet estandarizadas con conexión
M12 admiten una sencilla y rápida integración en
 sistemas de automatización industrial y de control de
procesos. El suministro de corriente se efectúa
 directamente a través de una conexión M12. Los
 sensores y actuadores conectados reciben el suministro
de la unidad de evaluación.
Gracias a su robusta carcasa con grado de protección 
IP 65 y al amplio rango de temperatura, los lectores
están a la altura de todos los requisitos impuestos por
los entornos industriales difíciles.

Descripción N° de
 pedido

Productos

Tipo Descripción N° de
 pedido

Accesorios

DTE810Lector RFID UHF, EtherNet/IP, 4 entradas
digitales / 4 salidas digitales, EU/ETSI

DTE910Lector RFID UHF, EtherNet/IP, 4 entradas
digitales / 4 salidas digitales, US/FCC

ANT805Antena RFID UHF Ultra Low Range
EU/ETSI/US/FCC

ANT810Antena RFID UHF Low Range 
EU/ETSI

ANT820Antena RFID UHF Mid Range 
100°/100° EU/ETSI

ANT815Antena RFID UHF Short Mid Range
EU/ETSI/US/FCC

ANT830Antena RFID UHF Wide Range 
70°/70° EU/ETSI

ANT910Antena RFID UHF Low Range 
US/FCC

ANT930Antena RFID UHF Wide Range 
70°/70° US/FCC

Lector RFID UHF, dimensiones 270 x 234 x 68 mm

Antenas RFID UHF, dimensiones 90 x 60 x 18 mm

DTE820Lector RFID UHF, Ethernet/PoE, 3 entradas
digitales / 3 salidas digitales (GPIO), EU/ETSI

Lector RFID UHF, dimensiones 156 x 139,3 x 63 mm

DTE800Lector RFID UHF, Ethernet TCP/IP, 2 entra-
das digitales / 2 salidas digitales, EU/ETSI

DTE900Lector RFID UHF, Ethernet TCP/IP, 2 entra-
das digitales / 2 salidas digitales, US/FCC

Antenas RFID UHF, dimensiones 150 x 122 x 35 mm

Antenas RFID UHF, dimensiones 270 x 270 x 45 mm

Datos técnicos comunes 
Lector RFID UHF

Tensión de alimentación [V] 24 DC ± 10 %

Corriente máxima de las salidas [mA] 500 
(por cada salida digital)

Consumo de corriente [mA] < 700

Temperatura ambiente [°C] -25...55

Grado/clase de protección IP 65

Material Carcasa metálica con tapa
de plástico

Entradas digitales 2 o 4

Salidas digitales 2 o 4

Rango de frecuencia EU/ETSI [MHz] 865...870

Rango de frecuencia US/FCC [MHz] 902...928

Interfaz aérea ISO 18000-6C

Alcance [m] 10, en función del tag

Concepto de antena externo

Conexión de antena, externa 4 x TNCreverse 50 Ω

Ethernet, cable patch cruzado, 
2 m, cable PVC, M12 / RJ45 E11898

Ethernet, cable patch cruzado, 
10 m, cable PVC, M12 / RJ45 E12204

Tag RFID 
UHF D50X3.3/04 E80350

Tag RFID UHF en metal 
D55X13/04 E80351

Tag RFID 
UHF R30X10/04 E80353

Tag RFID 
UHF R40X10/04 E80354

Set de montaje para antena Wide Range E80340

Cable para conexión de antena RG58, 
3 m E80330

Cable para conexión de antena RG58, 
6 m E80331

Cable para conexión de antena RG58, 
10 m E80332

Cable para conexión de antena RG58, 
15 m E80333
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/DTE810.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DTE910.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT805.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT810.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT820.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT815.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT830.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT910.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ANT930.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DTE820.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DTE800.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DTE900.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11898.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12204.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80350.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80351.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80353.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80354.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80340.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80330.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80331.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80332.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E80333.htm



