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QONTINUUM
Ingeniería Electrónica e Informática aplicadas

Soportes de lectura por proximidad
(125 KHz)

SEP-G7810 | SEP-G7810/F |  SEP-G7810/D | SEP-G7810-NS |
SEP-G7811 | SEP-G7811-NS | SEP-G25K | SEP-G25K-NS

Producto:

Estos Soportes de lectura por proximidad son de la Clase “G” de la
Familia SEP.
Disponen de un componente electrónico incrustado que contiene a
la antena y a la electrónica.
SEP-G7810 | SEP-G7810/F | SEP-G7810/D | SEP-G7810-NS
Tarjeta pasiva con forma de "tarjeta de crédito" (ISO 7810). El
modelo SEP-G7810/F también incorpora un componente
‘MIFARE’. El modelo SEP-G7810/D también incorpora un
componente ‘DESFire’.
SEP-G7811 | SEP-G7811-NS
Tarjeta pasiva con forma de "tarjeta de crédito" (ISO 7811/2 con
la banda magnética de HiCo).
SEP-G25K | SEP-G25K-NS
Elemento pasivo con un encapsulado tal que permite su aplicación
como colgante o como llavero.

Dimensiones y peso:

SEP-G7810 | SEP-G7810/F | SEP-G7810/D | SEP-G7810-NS | SEP-G7811 | SEP-G7811-NS
Ancho = 53,98 mm.
Alto = 85,6 mm.
Grueso = 0,76 mm.
Peso = 5 gr.

SEP-G25K | SEP-G25K-NS
Ancho = 32 mm.
Alto = 42 mm.
Grueso = 11 mm.
Peso = 5 gr.

Condiciones ambientales:

Temperatura : entre -55 y +80 grados C.
Humedad relativa : irrelevante.

Características:

- Los Soportes modelos SEP-G7810 | SEP-G7810/F | SEP-G7810/D | SEP-G7811 | SEP-G25K son
entregados por Qontinuum grabados en la modalidad ‘formato Soporte’ = 0, por lo cual incluyen el INST1
asignado y un NIS que, normalmente, está serializado desde el número 1, siendo posible la emisión de
duplicados. Se entregan en blanco pero indicando el NIS.
- Los Soportes modelos SEP-G7810-NS | SEP-G7811-NS | SEP-G25K-NS son adquiribles directamente
en el mercado (no con tal nombre pero si por sus prestaciones), disponen de un número identificador único
y sólo pueden ser tratados en las modalidades ‘formato Soporte’ = 2 y ‘formato Soporte’ = 3.
- El alcance efectivo de lectura depende del Soporte, del Cabezal lector y de la instalación física.


