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Lectores RFID 

 

Tipo Características Aplicación Precio 

Manuales 

 

 

Para entornos duros, 

prácticos, sin teclado 

y con comunicación 

Bluethooth, Wi-fi y 

sistema operativo 

Windows CE 

 

Lector de mano para 

lectura de etiquetas 

RFID, para logística, 

producción, 

recepción de 

mercancías, etc. 

$8,800.00 

De carretilla 

 

 

Para entornos duros, 

con sistema 

operativo Windows 

CE, WiFi con y sin 

pantalla y teclado. 

 

Capta de forma 

automática los 

movimientos de 

mercancías realizadas 

con carretilla. 

Carga y descarga de 

camiones 

Almacenes. 

$21,500.00 

Fijos Básicos 

 

 

Banda de frecuencia 

fija, potencia alta en 

antena y baja 

sensibilidad de 

lectura. 

 

Trabajos en entornos 

de poca exigencia y 

con una sola antena 

de lectura. 

$19,630.00 

Fijos funcionales 

 

 

Banda de frecuencia 

variable, sensibilidad 

de lectura media. 

Hasta 30dB 

 

Para entornos 

industriales. 

Cuenta con 

regulación de 

potencia. 

 

$20,020.00 

Fijos Performance 

 

 

Banda de frecuencia 

variable, potencia de 

antena variable, 

sensibilidad de 

lectura alta. 

Alta velocidad de 

proceso, cuenta con 

memoria flash, 

conectividad XML, 

aplicaciones Java, 

interactúa con otros 

dispositivos, ideal 

para entornos 

industriales. 

$23,800.00 
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También dentro de los lectores existen portales tales como: 

 

Tipo de Portal RFID Características Aplicación Precio 

Básico 

 

 

Dependiendo las 

características del 

lector podemos tener 

sincronía con 

sistemas de 

producción y 

conexión informática. 

Señales de alarma 

 

Capacidad de 2 lectores 

y 8 antenas. 

Para uso general en 

puertas, cintas de 

transporte, zonas de 

paso. 

$38,350.00 

H –Dock 

 

 

Señales de Alarma 

Dependiendo las 

características del 

lector podemos tener 

sincronía con 

sistemas de 

producción y 

conexión informática. 

 

 

Ideal para entornos 

industriales, con 

movimiento de 

vehículos. Cuenta con 

múltiples lectores en 

todo el portal, 

estructura metálica con 

protección, 

señalización de estado 

y seguridad. 

 

$43,500.00 

C –Dock 

 

 

Dependiendo las 

características del 

lector podemos tener 

sincronía con 

sistemas de 

producción y 

conexión informática. 

Señales de operación 

y alarma 

 

Múltiples lectores, son 

lectura superior. Para 

entornos industriales y 

movimiento de 

vehículos. 
$49,000.00 

 

 
 


