
ABG Systems trae al mercado una serie de antenas que 
operan a frecuencias HF 13,56 MHz y UHF 865 MHz-868 
MHz, diseñadas para adaptarse a diferentes contextos 
operativos y diferentes necesidades de proceso.
La antena PAD es una antena de 50x50 cm equipada 
con lector RFid HF o UHF que se puede dimensionar de 
acuerdo con las especificaciones requeridas. Normalmen-
te suministrada con un módulo Mid Range, garantiza una 
distancia de lectura máxima de aproximadamente 40 cm, 
con TAG LT15/BT15 especialmente adecuadas para leer 
simultáneamente todos los textiles en paquetes. Ambas 
antenas están protegidas por una carcasa de plástico que 
se puede desinfectar.

La antena LDR es una antena con pantalla, provista de una 
carpintería de soporte y lector RFID UHF capaz de leer 
prendas particularmente cercanas y sin el riesgo de incur-
rir en lecturas incorrectas debido a la presencia de otras 
etiquetas en correspondencia de la propia antena.

La antena HF PAD se puede suministrar con sistema de 
calibración automática de impedancia. Diferente en térm-
inos de rendimiento, cada antena utiliza el mismo proto-
colo de comunicación para simplificar la integración del 
hardware en los diferentes softwares de negocios.

Antenas



Datos Técnicos
HF PAD
Tensión de alimentación  230 V monofásico
Dimensiones (AxHxP mm):                                                     550x65x550
Clase de protección del área de lectura:                              IP54
Conexión:                                                               RS232, RS485, Ethernet, USB
Frecuencia operativa:                                                               13.56MHz (HF) 
Impedancia:                                                                                50 Ohm
Temperatura operativa:                                                           -20 + 50 °C
Conexión:                                                               Cable coaxial  RG58 SMA-plug
Material de la estructura:                                                         Plástico

UHF PAD
Tensión de alimentación   230 V monofásico
Dimensiones (AxHxP mm):   550x65x550
Clase de protección del área de lectura:  IP54
Conexión:   RS232, RS485, Ethernet, USB
Frecuencia operativa:   
 865MHz/868MHz (UHF ETSI)
 902MHz/928MHz (UHF FCC)
Impedenza:  50 Ohm
Temperatura operativa:  -20 + 50 °C
Conexión:   Cable coaxial  RG58 SMA-plug
Material de la estructura:     Plástico

LDR
Tensión de alimentación   230 V monofásico
Dimensiones (AxHxP mm):   711x1328x577
Peso 7o kg c.a. 
Clase de protección del área de lectura:  IP54
Conexión:    RS232, RS485, Ethernet
Frecuencia operativa:    865MHz/868MHz (UHF ETSI)
 902MHz/928MHz (UHF FCC)
Material de la estructura:    Metal pintado
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