
Simple y precisa, CABIN UHF es la 

solución pensada para la lectura 

masiva de ropa blanca. Una cabina 

totalmente equipada con pantalla 

que optimiza la precisión del sistema 

de lectura con cada tipo de prenda.

CABIN UHF está disponible en di-

ferentes versiones, dependiendo 

del nivel de rendimiento que desea 

tener y dependiendo del nivel de au-

tomatización requerido:

• Modelo A: simple, pero de alto 

rendimiento, garantiza una lectura 

completa de las prendas en unos 

10 segundos

• Modelo B: más capaz en altura

• Modelo C: más espacioso en an-

chura conveniente para el rollo 

del 120 cm

• Modelo D: cabina desmontable 

en 5 piezas para instalaciones en 

entornos de difícil acceso

• Modelo E: cabina de doble puer-

ta.

El funcionamiento es realmente simple:

• el operador empuja la estructura que contiene la 

ropa dentro del CABIN UHF, cierra la puerta y 

pone en marcha el escaneo de las prendas pre-

sionando el pulsador apropiado.

• Cuando finaliza la lectura, se le informa al usuario 

mediante una luz led.

• La estructura se quita de la cabina. Las pare-

des metálicas de la cabina encierran las ondas 

electromagnéticas dentro de la estructura para 

garantizar la máxima fiabilidad y precisión en la 

lectura de las prendas.

¿CÓMO FUNCIONA?
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Datos técnicos
Tensión de alimentación   230 V Monofásica 50Hz
Energía absorbida  Max 35 W

Dimension (AxHxP mm): 
Modelo A                                                1255x2001x1104
Modelo B  1255x2256x1104
Modelo C  1255x2001x1504
Modelo D  1255x2001x1105
Modelo E  1255x2001x1196

Peso
Modelo A 270 Kg c.a.
Modelo B 295 Kg c.a.
Modelo C 325 Kg c.a.
Modelo D 300 Kg c.a.
ModelO E 300 Kg c.a.

Material  Acero pintado
Conectividad Ethernet, USB, RS232
RFid tecnología  UHF 865-868MHz (ETSI) 
 UHF 902-928MHz (FCC)
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