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Para más información 
visite 

www.segmexico.com.mx

MANUAL 
DEL 

USUARIOLECTOR RFID
VEHICULAR 900MHZ

Enhorabuena, acaba de adquirir un producto 
desarrollado con calidad y seguridad SEG.

Este manual fue desarrollado para ser una 
herramienta de referencia para la instalación y 
operación del producto.
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Notas de 
instalación y 
advertencia

• Si la misma puerta funcionará como entrada y 
salida.

• Compruebe si es posible instalar un sensor de 
masa de metal o una fotocelda activa para 
asegurarse de que el vehículo estará en la posición 
de lectura correcta.

• La distancia máxima de lectura puede alcanzar los 
15 m.

• El uso ideal y recomendado para el lector es con 
una distancia de lectura de 1,5 m.

• Antes de instalar el lector, haga una prueba con él 
en el lugar donde se instalará, utilizando 
diferentes etiquetas y diferentes vehículos.

• Utilice siempre cables de calidad. Se recomienda 
utilizar el cable blindado 3x18AWG.

• Cada lector debe utilizar su propia fuente, la cual 
debe estar a una distancia máxima de 2 metros.

• No coloque cables de alimentación de CA junto 
con los cables de datos. El GND (tierra) de la 
antena debe estar conectado en común con el 
GND del controlador.

• En el caso de instalar más de un lector, asegúrese 
de que uno no interfiera con el campo de lectura 
del otro.

• Nunca instale este equipo en estructuras que 
propaguen llamas.

• Siempre que sea posible, este producto debe 
colocarse en un lugar protegido del sol, la lluvia y 
la humedad. Busque siempre ubicaciones 
discretas, sin embargo,

Para más información 
visite 

www.segmexico.com.mx
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de fácil acceso para facilitar futuras visitas 
operativas periódicas.

• Este equipo solo debe ser instalado por un técnico
especializado.
• En caso de duda, consulte con nuestro
departamento técnico.

Para más información 
visite 

www.segmexico.com.mx
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IntroducciónPrincipales características:

• Tarjeta sin batería
• 15 metros de distancia de lectura
• Alta fiabilidad

Con lo último en tecnología RFID (identificación por 
radiofrecuencia), este lector ha revolucionado el 
mercado del control de acceso, garantizando total 
seguridad, comodidad y confiabilidad. Fabricado con 
material de alta calidad y con diseño moderno, se 
puede instalar fácilmente en entradas y salidas de 
ambientes donde sea necesario controlar el acceso de 
personas y vehículos.. 

Las tarjetas aceptadas por este lector son pasivas 
ISO-1800-6C o compatibles. Estas tarjetas no 
requieren batería, ya que son alimentadas por el 
campo magnético generado por el lector. Siempre que 
se toma una lectura, el lector puede emitir una 
secuencia de pitidos, identificando que se ha 
producido una lectura.

Para más información 
visite 

www.segmexico.com.mx
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Caracteristicas 
tecnicas

Protocolos de 
comunicación 

Wiegand 26/34, RS232 /485 
(máx. 115200 bps)

Indicación de lectura Sonora
Tipo de tarjetas 
aceptadas

Pasivo (ISO-18000-6C, 
protocolo EPC G2)

Frecuencia de operación 922MHz
Distancia de lectura Hasta 15 metros
Potencia del Lector Máximo de 30dBm
Alimetación 12Vdc
Consumo de energia < 2 Watts
Polarización del lector 7 dBI horizontal
Ángulo de lectura 60º
Dimensiones (mm) 255x255x80 [mm]
Temperatura de trabajo -15ºC à 75ºC
Temperatura de 
almacenamiento -50ºC à 85ºC

Humedad relativa 
del medio ambiente 90%

Color Blanco
Cable recomendado Cable blindado 3x18 AWG
Peso 1,6 Kg
Corriente 0,5A
Fuente recomendada 12V - 2,0A

Para más información 
visite 
www.segmexico.com.mx
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Diagrama de 
cableado

Hilo Descripción

Rojo +12Vdc

Negro GND

Amarillo Data 0

Verde Data 1

Púrpura RX (Pino 2 DB9)

Blanco TX (Pino 3 DB9)

Rosa / Azul Trigger

Marrón GND (Pino 5 DB9)

Para más información 
visite 

www.segmexico.com.mx
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Conexión

El conector Db9 es solo para configuración.
Entre la fuente de 12V / 2.0A y el lector, respetar una 
distancia máxima de 2 metros.
Entre el lector y el controlador, respetar la distancia 
máxima de 100 metros (cable blindado 3x18 AWG).

ROXO - Pino 2
BRANCO - Pino 3
MARROM - Pino 5

AMARELO - D0

VERDE - D1

Para más información 
visite 

www.segmexico.com.mx
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Instalación 
de  la 

tarjeta 
UHF

Algunos vehículos tienen una pintura protectora en el 
vidrio, lo que puede reducir la lectura de la tarjeta (dentro 
del vehículo) porque las tarjetas EPC G2 son pasivas (sin 
baterías).

Para solucionar este problema, coloque la tarjeta detrás 
del espejo retrovisor, como se indica en el área D, donde 
está libre de esta pintura y conserva la lectura de la 
tarjeta.

A, *B, C, D Posiciones indicadas para la 
fijación al parabrisas del vehículo

* Si hay una pintura en esta región, no la use.

Algunos vehículos pueden contener ubicaciones 
específicas para la aplicación de la tarjeta; consulte el 
manual del usuario de la tarjeta para obtener 
información.

UHF
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Posicionamiento 
del lector

Para asegurar la lectura correcta de las tarjetas o 
tags de 900MHz, se recomienda colocar el lector de 
acuerdo con los diagramas a continuación.

Es sumamente importante realizar la instalación de 
tal forma que dos coches no puedan pasar por el 
mismo punto. Recomendamos el uso de topes físicos 
para limitar esta área.

Vista lateral de la instalación
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Defina el posicionamiento de la etiqueta, en base a 
las indicaciones ver p. 10

Vista frontal de la instalación

Posicionamiento 
del lector
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Vista superior de la instalaciónPosicionamiento 
del lector
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Vista lateral de la instalación Posicionamiento 
del lector
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Vista frontal de la instalaciónPosicionamiento 
del lector
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Vista superior de la instalación 2 Posicionamiento 
del lector
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Ejemplo de uso con sensor de masa metálico

Posicionamiento 
del lector
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SEGMEXICO garantiza a este dispositivo una garantía 
contractual de 1 (un) año, bajo las siguientes condiciones:
1. La garantía tiene una vigencia de 1 (un) año, a partir de la fecha 
de emisión de la factura de compra del producto, y cubre cualquier 
defecto de fabricación, o piezas y componentes que presenten 
defecto de fabricación, además de la mano de obra utilizada en esta 
reparación no tendrá ningún costo para el consumidor;
2. Las reparaciones y reajustes de equipos solo podrán ser 
realizadas por Asistencia Técnica de SEGMEXICO;
3. La reparación del dispositivo no extenderá el período de garantía 
establecido en este término de garantía;
4. La garantía no se extiende a accesorios como cables, kit de 
tornillos, soportes de fijación, suministros, unidades de CD y DVD, 
etc.;
5. Los gastos de embalaje, transporte y reinstalación del producto 
son exclusivamente por cuenta del cliente;
6. El equipo deberá ser enviado directamente a la empresa 
responsable de la venta, representante del fabricante, a través de la 
dirección que figura en la Factura de Compra, debidamente 
embalada, evitando así la pérdida de la garantía.

La garantía del producto quedará anulada si se da alguna de las 
siguientes condiciones:
1. Vencimiento del período de garantía;
2. Defectos causados por agentes de la naturaleza, como 

rayos, inundaciones, incendios, etc.;
3. Defectos causados por caídas, golpes o cualquier otro 

accidente físico;
4. Por rotura del equipo o intento de reparación por parte de 

personal no autorizado.  

Soporte técnico
Para más información:
Sitio web: www.segmexico.com.mx

Garantía del 
producto
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