
Es un expendedor y codificador de tarjetas inteligente RFID sin contacto, estructurado por un cuerpo metálico para el 
abastecerlo de tarjetas de PVC hasta de 150 unidades y crecer su capacidad mediante extensiones metálicas. Su 
arquitectura electronica esta validada para cumplir con el estándar ISO14443, type A:B mediante su protocolo PC/SC 
utilizando la frecuencia MIFARE 13.56 MHz para su operación. Este producto es uno de los expendedores mas 
utilizados en la industria del parking y contiene los elementos necesarios para seleccionar la tarjeta inteligente, 
codificarla y expulsarla en instantes de tiempo, asegurando una excelente validación en la tarjeta antes de entregarla 
para detectar su correcto funcionamiento, de lo contrario el mecanismo la podría direccionar a una zona de rechazo. 
Ademas, este sistema mecatronico puede utilizarse para insertar una tarjeta RFID desde el panel de expulsión y realizar 
el proceso de validación y nueva codificación permitiendo a la aplicación poder quedarse con ella o regresarla 
nuevamente al usuarios.
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Transporte Público                                                                        
Cajeros Automáticos y Kioscos Electrónicos                                                                                                                                                                            
Parking (Estacionamientos Automatizados)                                                 
Vending Machine                                                                      
Control de Accesos                                                          

Expendedor y Codificador 
de Tarjetas RFID

WRFID-1000

* Estándar ISO14443, Type A:B
* Alta Confiabilidad
* Larga vida
* Alta velocidad en dispensado y codificación
* Simple mantenimiento
* Alta disponibilidad 
* Comunicación RS232
* Retención de tarjetas en mal estado o 

invalidas
* Documentación para implementaciones bajo 

Set de Comandos y DLL
* Librerías de software para desarrolladores
* Detección de bajo nivel de tarjetas
* Personalizable a diversos estándares de RFID
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Medidas (Largo, Ancho y 
Alto) * 290 mm x 93 mm x 204 mm

Peso * 2.4 kg
Voltaje de Entrada * 24 VDC
Corriente de Operación * 2A
Temperatura de Operación * 0 a 70ºC
Humedad de Operación * 0 a 95% sin condensación

Tipo de Tarjeta
* RFID ISO14443 Tipo A/B
* Ancho de tarjeta: 54 mm +/- 0.5mm
* Longitud de tarjeta: 85 mm +/- 0.5 mm 
* Espesor: 0.76 mm

Capacidad
* 150 unidades de tarjetas con espesor de 

0.76 mm
* Soporta extensiones de cabeza para 

mayor capacidad
Interface de Comunicación * RS232

Sensor de Bajo Nivel * Preset para ajuste para la detección de 7 
a 50 piezas en bajo nivel 

Expendedor y Codificador 
de Tarjetas RFID

Si

Arnés de Alimentación Si
Arnés de Comunicación 
RS232 Si

Documentación Técnica Si

Librerías y Software Si

Componentes que Incluye

Especificaciones Generales
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20
4 

m
m

mailto:sales@wassermatic.com.mx
mailto:sales@wassermatic.com.mx

