MOTOROLA MC3190

LECTOR

RFID
El MC3190-Z es un lector empresarial RFID de mano diseñado específicamente para llevar los
beneficios de RFID más allá de los espacios industriales hacia entornos comerciales y orientados
al cliente. Presenta el diseño resistente y el alto rendimiento que caracterizan a los dispositivos
de mano industriales de Motorola, e incorpora un motor de lectura RFID Motorola avanzado y
eficiente para lograr una velocidad de lectura más rápida y una mayor capacidad de proceso
CARACTERISTICAS
Lector RFID de Motorola
Entrega rendimiento de lectura avanzado y de alta eficiencia para
incrementar la velocidad de lectura y mejorar el rendimiento total.
MAX RFID Antenna omnidireccional patentada de Motorola
Diseño no sensible a la orientación que no requiere alineación entre
el lector y la etiqueta, ofreciendo una lectura más rápida y precisa.
Tecnología de ubicación
Exclusiva combinación de indicaciones visuales y sonoras que
permiten que el trabajador encuentre rápidamente el artículo que
está buscando.
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MOTOROLA MC3190
TRAIGA TODOS LOS BENEFICIOS DE RFID A NEGOCIOS
TRADICIONALES
El MC3190-Z representa otro hito en innovación en el
portafolio de RFID de Motorola; el primer lector RFID portátil
de clase empresarial especialmente diseñado para hacer que
la tecnología RFID trascienda las fronteras del sector
industrial, llegando a todo tipo de entornos empresariales y
en aquellas áreas de contacto con el cliente. Este equipo
altamente versátil es ideal para atención en tiendas,
negocios minoristas y hospitales, así como también depósitos
y líneas de producción en manufactura.
El MC3190-Z parte de resistente diseño y el alto rendimiento
que se puede obtener con cualquier producto RFID portátil
de nivel industrial de Motorola e incorpora la ergonomía
requerida para brindar la comodidad y la facilidad de uso que
el trabajador necesita durante toda su jornada laboral.
MOTOROLA MAX RFID ANTENNA PARA MÁXIMO
RENDIMIENTO RFID
Hasta ahora, las empresas se veían obligadas a elegir entre
dos tipos de antena: la de polarización lineal, la cual permite
extender el alcance de lectura; o la de polarización circular,
la cual amplía la cobertura. La antena MC3190-Z combina las
ventajas de estas dos tecnologías en una antena
omnidireccional patentada que ofrece lo mejor de ambos
mundos — un excelente alcance de lectura y un área de
cobertura incomparable.

FUNCIONALIDAD DE CAPTURA DE DATOS DUAL Y EL
RESISTENTE DISEÑO DE FIRMA MOTOROLA
El MC3190-Z ofrece lo mejor en diseño y funcionalidad con
Motorola MAX Rugged y Motorola MAX Data Capture.
Mientras que el MC3190-Z ha sido especialmente diseñado
para la oficina tradicional, Motorola MAX Rugged cumple
con las especificaciones de resistencia características de
Motorola, garantizando así un funcionamiento confiable y
máximo ciclo de vida útil en cualquier entorno. El lector ha
sido sometido con total éxito a una de las pruebas de
impacto más estrictas de la industria; ha logrado soportar
una caída a piso de hormigón desde una altura de 1,2 m (4’)
en todo el rango de temperatura de funcionamiento.
FUNCIONALIDAD DE UBICACIÓN, SÓLIDA Y FÁCIL DE USAR
Hasta ahora, los lectores RFID portátiles identificaban la
proximidad general de un artículo determinado; por
ejemplo, un estante. El MC3190-Z ofrece una exclusiva
combinación de indicaciones visuales y sonoras que
permiten que el trabajador encuentre rápidamente el
artículo que está buscando.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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