
El lector de RFID CipherLab de mano 1861 se 
suministra con diversos configuradores para PC, 
computadoras móviles basadas en Windows®, 
terminales CipherLab y NET SDK para el desarrollo 
del usuario; todo esto permite configurar fácilmente 
los parámetros relacionados y cambiar o editar 
formatos.

Único entre los lectores de RFID, el lector de RFID CipherLab de mano 1861 le 
brinda recursos extendidos de escritura y lectura de RFID a través de la 
mayoría de los dispositivos móviles Bluetooth® . Además, se lo puede utilizar 
para alcanzar una mayor integración de la captura de códigos de barras y la 
recolección de datos de RFID en un único dispositivo firme, con solo asegurar 
su Serie 9600 CipherLab, Serie CP50 u otras computadoras móviles a su 
montaje especial unido al lector de RFID CipherLab de mano 1861. De esta 
forma, los usuarios pueden disfrutar el funcionamiento sin problemas, con una 
sola mano, a través de la unidad simple con alta eficiencia de trabajo.

El lector de RFID CipherLab de mano 1861 puede leer etiquetas RFID a una 
distancia de hasta 1 m (3 pies) y escribir datos a una distancia de hasta 0,5 m 
(1,6 pies). Los trabajadores del depósito ahora pueden recolectar o editar 
desde el nivel del suelo, datos de etiquetas RFID colocadas en paletas de pilas 
altas. Cuando se requiere la identificación a nivel de artículos, los trabajadores 
pueden capturar fácilmente los datos sin necesidad de abrir las cajas una por 
una. El lector de RFID CipherLab de mano 1861 también ofrece la solución 
perfecta cuando los entornos duros o peligros hacen que RFID sea una de las 
pocas alternativas factibles de identificación y de recopilación de datos. 

El lector de RFID CipherLab de mano 1861 ha sido sometido a extensas 
pruebas de durabilidad y cumple las normas IP64; además, soporta múltiples 
caídas a hormigón desde 1,5 m (5 pies), además de más de 1000 bajadas 
desde 1 m (3 pies). Garantiza la productividad continua aún en condiciones de 
mucho polvo y humedad o caídas accidentales a superficies desparejas. 
Además, el lector de RFID CipherLab de mano 1861 se suministra con 2 
baterías para brindarle funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, sin períodos de inactividad. 

RFID (Identificación de radiofrecuencia) 
es una tecnología de captura de datos 
automatizada que ha sido una innovación 
importante en muchas industrias, ya que 
p e r m i t e  a  l o s  u s u a r i o s  i d e n t i f i c a r  
simultáneamente varios artículos sin línea 
de vista. El despliegue del sistema RFID, 
e n t o n c e s ,  p u e d e  a c o r t a r  d e  f o r m a  
efectiva el t iempo de procesamiento y 
aportar mayor ef iciencia al rastreo de 
activos y servicios.
En tanto que la RFID y el etiquetado de 
códigos de barras se han convertido en 
soluciones complementarias que cubren la 
identificación en los niveles de artículos, 
c a j a s  y  p a l e t a s ,  e l  l e c t o r  d e  R F I D  
C i p h e r L a b  d e  m a n o  1 8 6 1  l e  b r i n d a  
flexibilidad al permitirle aprovechar los 
recursos de captura de datos en modo 
doble de sus dispositivos móviles actuales, 
para respaldar operaciones logísticas y de 
depósito, gestión de activos de la empresa, 
servicio de campo y gestión de inventarios 
minoristas.
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Fácil configuración a través de 
dispositivos móviles o PC

Soluciones de valor agregado para dispositivos móviles existentes

La captura de datos a través de RFID UHF mejora la adaptabilidad

Rendimiento duradero, productividad ininterrumpida
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Cargador de baterías Transpondedor 3610 Bluetooth®
CipherLab 9600

Montaje para computadoras móviles
CipherLab CP50

Montaje para computadoras móviles

Perfil Bluetooth®

Captura de 
datos RFID

2 teclas de función, 1 tecla de activación, 1 tecla de conmutación

163,5 x 85,7 x 146,5 mm

520 g / 18,3 onzas

de -10 ºC a 50 ºC / 14 °F a 122 °F

-30 ºC a 70 ºC / -22 ºF a 158 ºF

Almacenamiento 5% a 95% / Operativa 10% a 90%

Múltiples caídas desde 1,5 m / 5 pies sobre concreto, 
5 caídas de cada lado / 1000 descargas a 1 m (3,3 pies) / IP64

Descarga de aire ± 15kV / descarga directa ± 8kV

CE, FCC, BSMI, NCC, SRRC, TELEC

Se puede configurar a través de PC, computadoras móviles basadas en Windows®, 
terminales CipherLab y un .NET SDK (CE, Mobile) a través de un configurador 1861.

Transpondedor 3610 Bluetooth®, cable micro USB, cargador de batería, 
2 paquetes de baterías, montajes para CipherLab 9600/ CP50/ 

Universal y otros montajes personalizados para computadoras móviles a pedido.
1  año

EPCglobal UHF Gen 2, ISO 18000-6c

Temperatura de almacenamiento

Resistencia al Impacto

Descarga electrostática

Regulación EMC

Humedad (sin condensación)

Teclas

Dimensiones  (LxAnxAl)

Temperatura operativa

Peso (batería incluida)

Características físicas

Medio Ambiente 
del usuario

Configuración

Accesorios

Garantía

CPU ARM Cortex-M3 32 bits

4 MB

Batería Li-ion Recargable 3,7 V 2500 mAh 

10 horas

LED tricolores (rojo / azul / verde), vibrador, zumbador

Bluetooth® V2.1 + EDR clase 2

SPP esclavo, master, HID

Memoria

Potencia Operativa

Horas de trabajo1

Alerta

WPAN

Rendimiento

1861

COM virtual

UHF: 865 ~ 868 MHz / 902 ~ 928 MHz

1 m (3,3 pies) / 0,5 m (1,6 pies)

Antena interna

24 dBm

USB

Frecuencia

Interfaz de 
comunicación

Alcance Máx. de lectura/escritura2

Tipo de Antena

Etiquetas de soporte

Potencia máxima de salida
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1. Sobre la base de un escaneo cada cinco segundos a 1 m de distancia.

2. El alcance real de lectura / escritura depende de diversos factores, entre ellos a etiqueta específica utilizada, el carácter de los artículos 
    etiquetados,y la presencia o ausencia de interferencia de radio.
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