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Nuestro productos y servicios 
Identificatión de vehículos 

Declaraciones legales
STid es una marca registrada de STid SA. Architect®, TeleTag®, SolarGuard® y IronTag® son marcas de STid. Architect®, TeleTag® y IronTag® son tecnologías patentadas. MIFARE® es una marca registrada de NXP.
Todas las demás marcas son propiedad de sus dueños respectivos. STid se reserva el derecho de restringir cualquier producto o servicio por cualquier razón y sin ninguna responsabilidad. No hay fotografías
contractuales. Notas acerca de las distancias de lectura: todas las distancias de lectura mencionadas en este documento son indicativas. La distancia de lectura para el equipo RFID depende de las condiciones
de instalación locales, suministro de energía, tipo de identificadores y tamaño del chip usado.
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Prefacio

La protección de datos e información se ha 
convertido en una prioridad en nuestra sociedad 
conectada, móvil e inteligente. Más allá de las 

realidades económicas, es esencial la identificación humana 
para asegurar la identidad de las personas en los accesos. 

Todas nuestras actividades se basan en la confianza 
de nuestros clientes y socios, quienes hemos ganado al 
ofrecer soluciones seguras que los mantienen en control 
de su seguridad. Logramos nuestra misión al proporcionar 
soluciones confiables listas para usarse en un mundo 
digital y estamos orgullosos de compartirlas en su vida 
diaria.

Atentamente,

STid, un fabricante 

innovador de soluciones

de identificación sin 

contacto desde 1996

Como pioneros en tecnología RFID, anticipamos 
tendencias de mercado para diseñar soluciones de 
punta. Las tendencias de STid se basan en la filosofía 
de innovación constante. Nuestro know-how único nos 
permite diseñar productos inteligentes que cumplen las 
expectativas de los sectores más demandantes.

“ La innovación
está en nuestro ADN

Vincent Dupart
CEO

El éxito de nuestra última gama de lectores 
se explica por nuestro enfoque constante en 
investigación tecnológica, innovación y la creación 
de valor agregado para todos los jugadores en la 
cadena de seguridad. Architect® es el ejemplo 
perfecto de nuestra visión al anticiparse al 
mercado, y fortaleciendo nuestra posición como 
un fabricante innovador.

“ Apoyándolo en
todos sus proyectos ”
A propósito del gama de funciones ofrecidas por
nuestros productos, nuestra cultura corporativa
hace a STid un líder reconocido en nuestro 
mercado. El desarrollo se basa en nuestro 
compromiso de mantener a nuestros socios y 
clientes en el corazón de nuestra estrategia. 
Nuestros socios aprecian el apoyo personalizado 
que ofrecemos y nuestro deseo de diseñar 
soluciones abiertas sin propietario.

”



Nuestra Misión
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Innovación en el corazón de
nuestra actividad
Gracias a nuestro departamento de Investigación y Desarrrollo de RFID 
y la creación de un centro de innovación, seguimos siendo pioneros, 
lanzando múltiples productos inteligentes cada año y anticipando las 
necesidades del futuro.

Experiencia única y know-how 
Desde 1996, STid ha fabricado lectores, etiquetas y antenas usando 
tecnologías móviles y RFID para crear productos que son compatibles 
con todas las tecnologías de chip en el mercado. Nuestra comprensión 
completa del proceso de fabricación de equipo RFID nos ha hecho 
expertos en el diseño de soluciones de Alta Seguridad, con extensa 
experiencia en criptografía.

Más cerca de su negocio
STid genera valor agregado en todas sus aplicaciones de identificación
sin contacto. Nuestro acercamiento específico del sector nos da un 
entendimiento claro de sus problemas y procesos para cumplir sus 
necesidades de mantenimiento en los sectores más demandantes. 
Apoyamos y entrenamos a nuestros clientes en integrar nuestro equipo 
y manejar sus proyectos de identificación sin contacto.

Libertad para la mejor solución
Al pasar de los años, el acercamiento único de STid ha involucrado una 
apertura a todas las tecnologías, dándole total libertad de implementar 
y mejorar sus proyectos.

STid es una compañía francesa con un alcance 
mundial que se especializa en tecnologías 
de IDentificación de Frecuencia de radio sin 
contacto (RFID, NFC y Bluetooth®). Inventamos y 
proporcionamos soluciones en seguridad y bienes 
industriales y rastreamos mercados para las 
industrias más demandantes.

Proteger personal,
bienes y datos al asegurar 
la identidad y el acceso
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Nuestros mercados

20

500

productos inteligentes  
cada año

años de Investigación
y Desarrollo en RFID

socios confiables
en el mundo

Nuestros valores

Innovación

Experiencia

Toque Humano

Identificación de 
Alta Seguridad

Trazabilidad
Industrial

+ de 

Como líder del mercado francés, STid diseña, fabrica 
y comercia productos y soluciones de identificación 
para control de acceso lógico y físico. Protegemos 
accesos, bienes y datos para negocios.

Seguridad 
de acceso

STid diseña, fabrica y comercia equipo capaz de 
identificar, autentificar, supervisar y optimizar el 
proceso de las industrias más demandantes.

Identificación de objetos
con valor agregado

Personal
Identificación de Alta Seguridad para
control de acceso lógico y físico.

Identificación Automática de Vehículos 
(AVI) para acceso de estacionamientos y 
aplicaciones de gestión de flota.

Vehículos

Aeroespacial

Automotriz

Transporte 

de rieles

Energía

Salud

Petroquímica

+ de

+ de 5
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Nuestros c l ientes en 
el corazón de nuestra 
compañía

Nuestra meta principal es satisfacer clientes con la calidad 
de nuestros productos y servicios asociados. Sus problemas 
son nuestros problemas y trabajamos duro para encontrar 
soluciones usando nuestro know-how único y entendimiento 
integral de procesos. 
Para nosotros, un producto de alta calidad es uno que 
satisface a todos los jugadores en la cadena de valor de 
fabricantes, integradores, instaladores y usuarios de la 
misma forma. 
Nosotros, por lo tanto, nos aseguramos que cada solución sea 
la mejor en términos de uso, integración, servicio, confiabilidad 
y mejorabilidad.

Mejora continua

Todo nuestro equipo se enfocan en escuchar a nuestros 
clientes y constantemente revisar nuestros procesos, con “ el 
enfoque compartido de progreso, desarrollo y la anticipación 
del futuro.

El equipo de STid ha implementado un sistema de gestión de 
calidad para asegurar mejoras continuas de las soluciones 
que ofrecemos a nuestros clientes, nuestro desempeño de 
negocio y nuestras estructuras organizacionales.

La certificación ISO 9001 y la confianza continua de nuestros 
clientes más viejos, son prueba de cómo cumplimos nuestras 
promesas y tenemos el objetivo de mejorar nuestros 
productos y servicios.

Departamento de Calidad 

qualite@stid.com
+33 (0)4 42 12 60 60

Política de
calidad

Calidad certificada
ISO 9001 | 2008
para nuestras actividades de "Diseño, 
producción, marketing y soporte" en el campo 
de IDentificación de Frecuencia de Radio 
(RFID). STid Francia.
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OFICINA DE UK
Innovation centre
Gallows Hill, Warwick
CV34 6UW, United Kingdom
      +44 (0) 1926 217 884
      +44 (0) 1926 217 701

OFICINA DE 
AUSTRALIA (APAC) 
Level 7
263 Clarence Street
Sydney NSW 2000, Australia
      +61 2 9779 1656

OFICINA DE AMÉRICA
Varsovia 57, Interior 501
Colonia Juárez, CP 06600
Delegación Cuauhtemoc
Mexico, D.F.
      +52 (55) 52 56 47 06
      +52 (55) 52 56 47 07

OFICINA DE PARIS (IDF) 
Immeuble Le Trisalys
416 avenue de la Division Leclerc
92290 Chatenay-Malabry, France
      +33 (0)1 43 50 11 43
      +33 (0)1 43 50 27 37

OFICINA CENTRAL
20, Parc d’Activités des Pradeaux
13850 Gréasque, France
      +33 (0)4 42 12 60 60
      +33 (0)4 42 12 60 61

OFICINA DEL NORTE 
DE UK
London, Holborn,
88, Kingsway, WC2B, London
6AA, United Kingdom
       +44 (0) 20 7841 1000

Conozca más de nuestros revendedores
Visite www.stid.com

Subsidiarias

Distribuidoras

Alcance  
global

Ventas: info@stid.com
Marketing: marketing@stid.com
Soporte: support@stid.com

u
 

4 oficinas de 
ventas

u
 

1 oficina central 
francia

50 países
en nuestra red

4

21

5 6

3

2

1

5

6

de

4
3
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Proteger personal,
bienes y datos al asegurar
la identidad y el acceso

Identificación de
Personal
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Tenga el control de su seguridad 
La identificación de personal reconoce portadores de tarjeta, asegurando 
el acceso en distintas áreas. La solución de seguridad (tarjeta, lector 
y software) es una decisión importante que determinará la coherencia 
general y la seguridad de su sistema.

Jugador reconocido en el mercado 
de seguridad
STid ofrece almacenamiento más amplio de soluciones de acceso seguro. 
STid fue el primer fabricante al que le fue otorgado la Certificación de 
Seguridad de Primer Nivel Francés (CSPN)* ya que poseemos un know-how 
único y un entendimiento completo de tecnología y seguridad en cualquier 
tipo de arquitectura.

Soluciones seguras móviles, amigables 
con el usuario
Usar un smartphone para identificación es un concepto revolucionario 
que cambia nuestra forma de interactuar con terminales de acceso. STid 
ha desarrollado soluciones móviles basadas en NFC (HCE) y Tecnologías 
Bluetooth® Smart (Baja Energía) para mejorar la seguridad y la interacción 
con el usuario.   

Soluciones multi-tech interoperables
Nuestras soluciones se basan en tecnologías RFID que operan en todas 
las frecuencias (125 kHz, 3.25 MHz, 13.56 MHz y UHF). Cumplen con todas 
las tecnologías (NXP MIFARE® y gama DESFire®, NFC (HCE), LEGIC®, ST, EM, 
etc.) y estándares internacionales (ISO14443 A & B, ISO15693, ISO18092, 
ISO18000-63, EPC1 Gen2, etc.)

*ANSSI-CSPN-2013/03 - 19/03/2013 & 24/10/2013 - certificación LXSW33EPH57AD1

11

Identificación de
Personal
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Bienvenido en la Alta Seguridad
de STid

OEM

Lectores ATEX & IECExInterfaces InteligentesLectores / Teclados

Lectores

Lectores biométricos

Codificadores

STid diseña, desarrolla y comercializa una amplia gama de 
lectores mejorables para tarjetas y smartphones de NFC y 
Bluetooth® para la Alta Seguridad RFID. Nuestros lectores 
soportan todas las tecnologías principales de tarjetas e 
identificación.

Oferta multi-tech 
integral

El control de acceso se trata de proteger al personal, la 
propiedad, los valores y los datos. Entre más valioso 
sea lo que se protege, es más importante tener 

confianza en la solución. Cuando se elige una tecnología de 
lectura/tarjeta, es importante declarar algunos requerimientos 
simples y fundamentales.

No le permita a terceros la oportunidad de copiar o 
reproducir tarjetas de acceso virtuales o físicos sin 
supervisión.
No dependa de un tercero para crear sus tarjetas de acceso.
Prevenga la sustitución o emulación de una identificación .

Nuestro sistema de seguridad usa llaves de encriptación 
privadas. Manejar estas llaves es de vital importancia. STid le 
permite definir, administrar y guardar las llaves de encriptación 
que protegen sus datos para asegurar:

Una tarjeta ID es como una llave de acceso. Es el primer 
enlace en una cadena de seguridad (gafete, sistema de lector 
y sistema), la cual necesita ser consistente y uniforme.

Autonomía: definir llaves y crear tarjetas máster sin un
contratista externo.
Confidencialidad: nadie necesita saber las llaves para
usarse u operar.
Independencia: no se necesita depender de un tercero
para mejorar el sistema, configurar las preferencias o
comprar nuevas tarjetas.
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Bienvenido en la Alta Seguridad
de STid

Nuestras soluciones son abiertas y compatibles 
con todos los sistemas de control de acceso al 
usar algoritmos de seguridad pública aprobados y 
tecnologías interoperables basadas en estándares 
internacionales (ISO14443 tipos A & B, ISO18092, etc.)

Independencia
Tecnológica

Ayudamos a nuestros clientes a mejorar la 
protección de datos y la gestión con soluciones de 
acceso lógicas y físicas. Nuestras soluciones de 
autentificación inteligentes y fuertes cumplen con 
los requerimientos de seguridad gubernamentales 
y ofrecen los niveles más altos de protección, 
adaptándose a toda la infraestructura nueva o 
existente.

Seguridad de acceso 
y protección de datos

STid fue el primer fabricante RFID al que se le 
otorgó la Certificación de Seguridad de Primer Nivel 
Francés (CSPN)* y hemos desarrollado un sistema 
simple para implementar una cadena de información 
segura para su aplicación en control de acceso.

Seguridad sin
fisuras

Control completo y consistencia
general de la cadena de información

*ANSSI-CSPN-2013/03 - 19/03/2013 & 24/10/2013 - certificación LXSW33EPH57AD1

PROTEGIENDO DATOS
DE TARJETAS
AMENAZAS: copias, modificación
CONTRAMEDIDAS: encriptación 
segura, criptografía de algoritmos 
de llaves públicas en chips EAL4+

1 2 3 4

PROTEGIENDO LA
COMUNICACIÓN ENTRE EL
LECTOR Y LA TARJETA
AMENAZAS: intercepción, play 
back, grabado
CONTRAMEDIDAS: autentificación 
y encriptación

PROTEGER AL LECTOR DE
AMENAZAS LÓGICAS Y FÍSICAS
AMENAZAS: sustitución, robo de 
datos clave 
CONTRAMEDIDAS: carga de
parámetros seguros y 
almacenamiento, auto-protección

PROTEGER LA
COMUNICACIÓN CON
EL SISTEMA
AMENAZAS: pinchar, play back
de intercepción
CONTRAMEDIDAS:
autentificación y encriptación

3

1
2 4

Tarjeta virtual

Tarjeta 
Física
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Los protocolos abiertos SSCP y SSCP2 (Protocolo Común 
Seguro de STid) usan una encriptación de datos (AES) y
autentificación de "controlador de lectura" de dos lados 
para garantizar la seguridad antes de que cualquier 
comunicación se permita entre el lector y el sistema 
de gestión.

Protocolo de
comunicación
segura SSCP Protocolo abierto, no-secreto

Criptología usando algoritmos públicos
Autentificación de lector (llaves de sesión)
Firma, encriptación
Gestión de llaves de usuario
Selección de método de comunicación y
nivel de seguridad (texto plano, firmado
y encriptado)

La herramienta de 
software para el control 
total de su seguridad
El software de SECard le pemite fácilmente a los usuarios,
instaladores e integradores:

Crear tarjetas físicos/virtuales para lectores de
programación
De forma segura programar tarjetas y
«Tarjetas Virtuales»
Administrar llaves y configuraciones de seguridad
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El software de SECard asegura control seguro de acceso: Gestión 
autónoma: programación autónoma para tarjetas de usuario. Configure 
y reconfigure lectores como desee. Protección y confidencialidad: los 
tarjetas de usuario y el gafete maestro protegidos. Las llaves de seguridad 
permanecen confidenciales. Cumple al 100% con la tarjeta del Ministerio 
de Defensa CIMS, tarjetas del gobierno francés y de la policía - "Cartes 
Agents".

Implementación simplificada

El gafete de configuración 
es creado y las llaves de 
encriptación son definidas.

1 Los tarjetas de usuario y las 
Tarjetas virtuales son pogramadas, 
usando las llaves encriptadas.

2 Los lectores son programados 
usando mi gafete de configuración 
- sólo se reconocen mis tarjetas.

3

Plusvalía

Bienvenido en la Alta Seguridad
de STid



15

Id
e

n
tif

ic
a

c
ió

n
 d

e
 p

e
rs

o
n
a

l

STid ofrece varias opciones para conectarlo a sus sistemas. 
En muchos casos, simplemente puede "conectar y usar", lo 
cual significa que las mejoras tecnológicas principales se 
pueden implementar en términos de tarjetas e identificación, 
sin arriesgar el sistema.

Integración simplificada:
arquitectura
modular mejorable

Sólo lectura segura La comunicación del lector con la
tarjeta es autónoma.
La arquitectura es compatible con 
todos los sistemas del mercado.

Comunicación segura
Crypto 1, 3DES, AES, etc.

Comunicación segura (S31, S32, S33)

1

Lectura/escritura segura Control de lector dinámico, 
integración de seguridad y  
protocolos seguros a través de 
la cadena.

3

Comunicación segura
Crypto 1, 3DES, AES, etc.

Protocolo Seguro SSCP / SSCP2 
RS485

Las interfaces de EasyRemote 
(solo lectura) y RemoteSecure 
(lectura /escritura) se usan 
para transferir mecanismos de  
seguridad y almacenamiento 
clave en áreas seguras. El lector 
transparente no contiene claves 
y la seguridad se garantiza a 
través de la cadena. EasyRemote 
pertenece a la arquitectura ANSSI 
número 1.

4 4 Decodificadores de lectura transparentes

Sólo lectura y comunicación 
segura con codificador

Decodificador/Convertidor que 
soporta el protocolo SSCP, 
integrado en el área segura 
Arquitectura "conecta y usa" 
instantáneamente compatible con 
todos los sistemas en el mercado 
sin desarrollo. Hay dos versiones 
disponibles:
• RS485 encriptado - TTL
  modo lineal
• RS485 encriptado - RS485    
  modo lineal

2

Comunicación segura
Crypto 1, 3DES, AES, etc.

Protocolo de comunicación estándar
Wiegand, Clock&Data o
RS485

Área seguraProtocolo Seguro SSCP
RS485

E
a

s
y

S
e

c
u

r
e

Modo 
plano

Modo lineal

Protocolo de
comunicación estándar
TTL (Wiegand, Clock&Data), RS232, RS4855

Protocolo seguro SSCP 
RS232, RS485

Área Segura

R
e

m
o

te
S

e
c

u
r

e

Comunicación segura
Autentificación fin a fin

Architect®
Lectores TRANSPARENTES

Área Segura

Modo 
plano

RS485
serial

Protocolo de Comunicación Estándar 
Wiegand, Clock&Data

E
a

s
y

R
e

m
o

teArchitect®
Lectores TRANSPARENTES

Comunicación segura
Autentificación fin a fin

Bienvenido en la Alta Seguridad
de STid



16

Id
e

n
tif

ic
a

c
ió

n
 d

e
 p

e
rs

o
n
a

l

Nuestras soluciones móviles de
NFC y Bluetooth®

Use su smartphone como su
llave de acceso. Descubra 
nuestros servic ios para 
soluciones móviles simples,
seguras y mejorables.
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Stickers NFC personalizables

Sin importar el teléfono que tenga, nuestro sticker NFC 
puede convertirlo en su tarjeta de acceso.

Económico
Fácil de preparar
Compatible con
Interoperable
Compatible con todos los smartphones del mercado
Amigable con el usuario
Funciona cuando su smartphone está apagado 
Personalizable
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Los smartphones se han convertido en
una herramienta esencial diaria. Se
usan cada vez más en las aplicaciones 
como control de acceso físico o 
lógico, gestión de tiempo, catering de 
compañía y más. Nuestras soluciones 
ofrecen nuevas posibilidades para 
abrir puertas, con distancias de lectura 
ajustada a sus necesidades.

Interactivo y amigable  
con el usuario

Manejar l laves digitales en un 
smartphone requiere control experto de 
la cadena de seguridad (teléfono, lector 
y sistema). STid ofrece lmacenamiento 
seguro de las llaves mientras protege 
todas las comunicaciones entre el 
teléfono y la terminal de acceso vía 
RFID, Bluetooth® o NFC (HCE)..

Identificación de
Alta Seguridad

Los usuarios gastan demasiado 
tiempo administrando, configurando 
y reeemplazando tarjetas físicas. 
Nuestro móvil ofrece gamas desde el 
más económico hasta el más integral 
para asegurar gestión central e intuitivo 
de identidades móviles. Cumplimos 
todas las necesidades del mercado 
con nuestra selección de métodos de 
gestión en línea y offline.

Gestión de acceso
fácil

Nuestras soluciones móviles
NFC

 

Compatible
con todos los
móviles

Pegue su
sticker
RFID

Móvil
+ Sticker RFID
+ Gafete de
   acceso

1 22

YOUR  
LO GO
Y  
LO GO

33

Actualmente existe un nuevo método llamado Emulación de 
Tarjeta Host (HCE) que deja a una terminal NFC comunicarse 
directamente como un gafete RFID. El uso de un módulo de 
seguridad como una tarjeta SIM ya no se requiere para funcionar 
en el modo de tarjeta.

NFC: emulación de Tarjeta Host (HCE)

Los lectores Architect® y WAL cumplen con la
comunicación NFC (HCE).

 


 

Use su
aplicación HCE

Configuración 
del lector con la 
estación Secard

identificación del 
campo cercano

1 22 33
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i d e n t i f I Q U e  .  t o Q U e  .  c o n t r ô l e

18

STid presenta la nueva gama de lectores 
de tarjetas evolutivas de Alta Seguridad 
que usan tecnologías RFID, MIFARE® y 

Bluetooth® Smart (Low Energy). Architect® Blue 
es una solución de identificación amigable con 
el usuario y segura que convierte a su teléfono 
móvil en una llave de acceso.
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Identificación
de Alta Seguridad

Almacenamiento seguro EAL5+.
Intercambios seguros de Bluetooth® Smart e Internet.
Sólo los lectores Architect® Blue se pueden comunicar 
con la Tarjeta Virtual.
Autentificador Multi-factor vía smartphone (PIN, biométrica, 
reconocimiento de voz, etc.) o vía las funcionalidades de 
los lectores Architect® Blue readers.
Sistema de detección de acelerómetro para proteger 
datos sensibles.

Multi-tech e
interoperable

Trabaja en los sistemas operativos principales 
(Android™ e iOS®).
Funciona con todos los chips: MIFARE®, NFC (HCE), 
Bluetooth® Smart, iCLASS® / PicoPass®, CPS3, etc.
Soluciones de identificación múltiples: teléfono móvil, 
gafete, llaveros..

Lectores 100%
personalizables
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Modo Tarjeta
Al colocar su smartphone frente al lector.

Modo Slide
Al colocar su mano cerca del lector sin 
sacar su smartphone.

Modo Tap Tap
Al tocar su teléfono dos veces para abrir cerca o 
de forma remota.

Modo Remote
Al controlar sus puntos de acceso de forma remota.

Despliegue fácil

1
3

2 B

Descarga y
activación de la

aplicación
STid Mobile ID

Activación de
credenciales vía

Web Server

ONLINE

OFFLINE

Manejo vía el 
Software Secard

Descarga de tarjeta
virtual vía INTERNET

Descarga de tarjeta 
virtual vía Bluetooth

Identificación
segura de smartphone

2 AManejo vía el 
portal de STid

Manejo vía
Portal del Cliente

YOUR PORTAL

4 modos de identificación para manejo intuitivo (patentado), 
fácil y rápido de sus puntos de acceso:

Identificador Multi-modal
Prox o Manos-libres

Architect® Blue
rango actualizable

Estos 4 modos son posibles gracias a la tecnología exclusiva y patentada de STid que puede diferenciar entre puntos de acceso 
dependiendo de la distancia. Eso significa que múltiples lectores Architect® Blue se pueden instalar en la misma área.
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L
a innovación consiste en transformar nuestra 
forma de pensar, creando nuevos estándares 
y retando nuestros conceptos bien conocidos.

Con su gama de innovadores lectores Architect®, STid 
ha creado la mezcla perfecta de Alta Seguridad y 
mejora continua. Este es el primer gama modular de 
lectores RFID, NFC (HCE) y Bluetooth® Smart ofreciendo 
flexibilidad y simplicidad.

Los lectores Architect® se basan en un núcleo inteligente 
común de RFID a la cual varios módulos intercambiables 
se pueden conectar, tales como un lector de tarjeta, un 
teclado, una pantalla táctil, un dispositivo biométrico...

Crear su propia configuración mejorable

La serie Architect® es intuitiva y dinámica, y consiste 
en 4 módulos intercambiables que pueden conectarse 
fácilmente a un núcleo inteligente común RFID.
El concepto se puede ajustar a sus necesidades, 
ofreciendo la solución óptima para cualquier situación 
y asegurándose que todas las funcionalidades y niveles 
de seguridad se pueden mejorar en todos sus lectores.

Este acercamiento modular fácil y económico le permite 
administrar la seguridad de sus puntos de acceso de 
forma autónoma. El concepto ofrece un gran grado de 
disponibilidad y servicios, mientras optimiza su inventario 
al reducir el número de partes necesitadas por 40%.
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        Alta Seguridad
Acceso fácil a la Alta Seguridad

         Solución escalable
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Lecteur RFID 

clavier

Lecteur RFID 
clavier +
biométrie

Lecteur RFID 
écran

Lecteur RFID 
écran +

biométrie

Lecteur RFID 
+ biométrie

Lecteur RFID 

Coeur RFIDNúcleo RFID

Lector RFID
teclado

Lector RFID
teclado + biométrico

Lector RFID 
pantalla táctil 
+ biométrico

Lector RFID
pantalla táctil

Lector RFID

Lector RFID
+ biométrico

Architect® 

gama evolutiva

        Multi-tecnología
Asegura migraciones seguras

        Anti-vandálico
Resiste el paso del tiempo

        Diseño
Deja que su imaginación fluya

1 núcleo único RFID, 3 cubiertas
intercambiables y 1 módulo biométrico

6 configuraciones

GOLD TROPHY
EXPOPROTECTION
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Los lectores Architect® usan las últimas 
tecnologías de chip de MIFARE® y LEGIC® sin 
contacto, con nuevos mecanismos de seguridad 

de nuevos datos. Todos los algoritmos de encriptación 
se pueden usar (3DES, AES, RSA, SHA, etc.), los cuales 
son reconocidos por Organismos de Seguridad Eficientes 
(tales como la Agencia Nacional Francesa ANSSI).

El sistema de protección innovador protege los datos 
sensibles y da la posibilidad de borrar llaves de 
autentificación (patentado). A diferencia de las soluciones 
actuales del mercado (switches mecánicos, sensores 
ópticos, etc.) la confiabilidad de la tecnología basada 
en acelerómetro evita el plagio.

Architect® 

gama evolutiva

Garantice la migración segura
El gama de multitecnología Architect® facilita el manejo de extensiones, mejoras y migraciones de tecnología.
Los lectores Architect® también pueden ser reprogramados en el sitio para mejorar las opciones tecnológicas futuras.

Los lectores están disponibles en las siguientes versiones:
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ISO14443A / ISO15693 / LEGIC® RF Standard - lectura para 
LEGIC® Chips Advant y Prime, CSN para todo el gama de 
tarjetas MIFARE® iCLASS® / PicoPass®.

ISO14443 A & B / ISO18092 - lectura / escritura para 
chips MIFARE Ultralight® y Ultralight® C, MIFARE Classic® y 
Classic EV1, MIFARE Plus® y Plus® EV1, DESFire® EV1 y EV2 y 
NFC (HCE), CSN para iCLASS® / PicoPass® y tarjetas CPS3 
(protocolo IAS). La versión MIFARE® puede combinarse con 
el modo de comunicación amigable con el usuario, seguro 
e intuitivo, Bluetooth® Smart (páginas 18-19).

para mayor 
seguridad

Multi-tecnología

Sistema de Gestión de Seguridad

Compatible con

Sistema de Gestión LEGIC®

La gama Architect® Blue usa un criptoprocesador 
EAL5+ para mejorar la protección y la privacidad.

Fácil acceso a 
la Alta Seguridad

Alta Seguridad

Lectoras 100% 
compatibles con 
el protocol de 
comunicación SSCP
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Impresión
de logo

        Elección de color

Tampografía

Impresión de tinta HQ

(RGB, 360 colores)

Seleccione su efecto de textura entre múltiples posibilidades.

LEDs configurables
multi-color

Cubierta con   
textura 
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Deje fluir su imaginación
Una empresa refleja las decisiones de estilo personales.
El diseño de los lectores Architect® es inmediatamente 
distinguido, con un estilo elegante y dinámico, incluye gamas 
limpias y puras. La gama Architect® será elegante de noche o 
de día, gracias a su set de LEDs multi color de alta intensidad.

STid ofrece una amplia gama de opciones de 
personalización para configurar su lector a su identidad 
corporativa e integrarlo completamente a su ambiente 
de instalación.

Diseño y personalización

YOUR LOGOYOUR LOGO YOUR LOGO YOUR LOGO YOUR LOGO YOUR LOGO

Algunos ejemplos de personalización:

Architect® 

gama evolutiva
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gama evolutiva
Architect® MIFARE® o LEGIC®

  

TTL

Lector estándar RFID
Lector de tarjetas 13.56 MHz para todas sus aplicaciones de control 
de acceso de la Alta Seguridad. Sistema de protección de robo 
de información gracias a un acelerómetro interno. Montaje todo-
propósito, compatible con cajas de empotrado europeas. Múltiples 
opciones de personalización: LEDS multicolor, logo, cubierta, color 
de la cubierta y efecto de textura.

RS232

RS485

0 - 8 cm 107 x 80 x 26 mm IP65 / IK10 -20 / +70°C

SSCP

TTL

Lector RFID con teclado
Lector de tarjetas 13.56 MHz y teclado iluminado. Autentificación 
multi-factor de Alta Seguridad. Uso del teclado para identificación 
o para activar funciones asociadas (alarma, etc.). Sistema de 
protección de robo de información gracias a un acelerómetro 
interno. Montaje todo-propósito, compatible con cajas de empotrado 
europeas. Múltiples opciones de personalización: LEDS multicolor, 
logo, color de la cubierta y efecto de textura.

RS232

RS485

0 - 6 cm 107 x 80 x 26 mm IP65 -20 / +70°C

SSCP

TTL

Lector RFID con pantalla 
táctil /teclado

Lector de tarjetas 13.56 MHz con pantalla táctil / teclado. La 
pantalla se usa como un teclado, display o pad de control para 
funciones asociadas (alarma, etc.). Función "Scramble Pad" para 
display de números al azar. Sistema de protección de robo de 
información gracias a un acelerómetro interno. Múltiples opciones 
de personalización: LEDs multicolor, color de la cubierta, display de
imagen y texto, etc.

RS232

RS485

0 - 6 cm 128 x 80 x 31 mm IP65 -20 / +70°C

SSCP

TTL

Lector RFID biométrico

Lector biométrico 13.56 MHz con reconocimiento de huellas digitales. 
Las huellas se guardan en la tarjeta (estándar francés CNIL), lector o 
sistema del cliente. Sistema de protección de robo de información 
gracias a un acelerómetro interno. Montaje todo-propósito, 
compatible con cajas de empotrado europeas. Múltiples opciones 
de personalización: LEDs multicolor, logo y color de la cubierta.

RS232

RS485

0 - 8 cm 156 x 80 x 26/60 mm IP65 -10 / +50°C

SSCP

"Scramble pad" 
función
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gama evolutiva
Architect® MIFARE® o LEGIC®

  

TTL

Lector RFID biométrico con teclado

Lector de tarjetas 13.56 MHz con teclado iluminado con reconocimiento 
biométrico de huellas digitales. Uso del teclado para identificación 
o para activar funciones asociadas (alarma, etc.). Las huellas se 
guardan en la tarjeta (estándar francés CNIL), lector o sistema del 
cliente. Sistema de protección de robo de información gracias a un 
acelerómetro interno. Múltiples opciones de personalización: LEDS 
multicolor, logo y color de la cubierta.

RS232

RS485

0 - 6 cm 156 x 80 x 26/60 mm IP65 -10 / +50°C

SSCP

TTL

Lector de tarjetas de 13.56 MHz con pantalla táctil y teclado con 
reconocimiento biométrico de huella digital. La pantalla se usa como 
teclado, display o pad de control para funciones asociadas. Función 
"Scramble Pad" para display de números al azar. Las huellas se guardan 
en la tarjeta (estándar francés CNIL), lector o sistema del cliente. Sistema 
de protección de robo de información gracias a un acelerómetro interno. 
Múltiples opciones de personalización: LEDs multicolor, color de la 
cubierta, display de imagen y texto. etc.

RS232

RS485

0 - 6 cm 176 x 80 x 31/60 mm IP65 -10 / +50°C

SSCP

Lector RFID biométrico con
pantalla / teclado táctil

Modelo No. de Referencia MIFARE® LEGIC® iCLASS® NFC HCE Bluetooth®

ARC-A  CSN
ARCS-A (EAL5+)  CSN
ARCS-A/BT (EAL5+)  CSN
ARC-L    CSN  CSN  
ARC-B  CSN
ARCS-B (EAL5+)  CSN
ARCS-B/BT (EAL5+)  CSN
ARC-M   CSN  CSN  
ARC-C  CSN
ARCS-C (EAL5+)  CSN
ARCS-C/BT (EAL5+)  CSN
ARC-N   CSN  CSN  
ARC-D  CSN
ARCS-D (EAL5+)  CSN
ARCS-D/BT (EAL5+)  CSN
ARC-0   CSN  CSN  
ARC-E  CSN
ARCS-E (EAL5+)  CSN
ARCS-E/BT (EAL5+)  CSN
ARC-P   CSN  CSN
ARC-F  CSN
ARCS-F (EAL5+)  CSN
ARCS-F/BT (EAL5+)  CSN
ARC-Q   CSN  CSN

Nuestra oferta Architect®

Descargue nuestro folleto de ventas de www.stid.com para saber más del producto.
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Lector estrecho
Architect® One

STid presenta el lector de tarjetas más 
compacto Alta Seguridad MIFARE® Plus / 
DESFire® EV1 & EV2 / NFC (HCE).
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Diseño ultra-compacto para identificación de usuario Alta 
Seguridad.
Sistema de protección de robo de información gracias a un 
acelerómetro interno para proteger datos sensibles.
Almacenamiento seguro EAL5+ (de acuerdo a la versión).

Compatible con el gama de tarjetas profesionales MIFARE®, NFC 
(HCE), iCLASS® / PicoPass® (CSN), CPS3 (CSN) y más.
Bluetooth® Smart (de acuerdo a la versión).

Multi-tecnología

TTL

RS4850 - 6 cm 110 x 42 x 22 mm IP65 / IK10 -20 / +70°C

Ref. ARC1-R31-X-PH1 (RO MIFARE®) ARC1-R31-X-PC1 (RO) / ARC1-R31-X-PH5 (RO)
ARC1-R33-X-PH5-7AA (RO EasySecure) / ARC1-S3x-X-PH5 (RO Secure)
ARC1-S33-X-PH5-7AA (RO Secure EasySecure) / ARC1-W33-X-PH5 (RW)
X = A - Salida de cable robusto. B - Cable de conector de entrada y salida.
Contáctenos para las versones de EAL5+ y Bluetooth®

Architect® One es un lector estrecho de RFID 
específicamente diseñado para instalación en 
espacios pequeños, como por ejemplo en los 
contornos de las puertas. Su pequeño tamaño y 
diseño inteligente hace que se incorpore fácilmente 
en cualquier ambiente de instalación sin necesidad 
de un espaciador.

Mejor tamaño / tasa de seguridad
Hoyos de montaje circulares para montaje sencillo en 
la pared o montaje estrecho.
Conector de entrada y salida o salida de cable robusto, 
dependiendo de las aplicaciones.
No se requiere espaciador para montar en metal.

360 colores LED.
Impresión del logo corporativo.
Color de cubierta.

100% Personalizable 

Instalación sencilla

ESCALA 1

Alta Seguridad
Lector Estrecho

  

SSCP
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Integración fácil

Impresión
de logo

Lector personalizable de 
lector de pared – WAL

El lector WAL MIFARE Plus® / 
DESFire® EV1 & EV2 / NFC (HCE) ha 
sido diseñado para la integración 

en cajas de empotrado. Es sutil y su diseño 
amigable cumple los requerimientos del 
control de acceso de Alta Seguridad.

Diseño y personalización

Alta Seguridad y
multi-tecnología
WAL es compatible con todos los chips MIFARE® y NFC 
(HCE) y usa los últimos mecanismos de seguridad de datos; 
Su sistema innovador de protección de robo de información 
gracias a un acelerómetro interno ofrece el mejor sistema de 
auto-protección para borrar llaves de autentificación cuando 
se enfrenta a un acto vandálico.
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Descargue nuestro folleto de ventas de www.stid.com para saber más del producto.

0 - 5 cm 45 x 45 mm (core) Impermeable* -20 / +70°C

La gama WAL es compatible con las marcas de equipo 
eléctricas principales, asegurando que el lector quepa 
perfectamente en su ambiente. Hay dos versiones disponibles:

Múltiples cubiertas
compatibles

WAL2: modelo estándar entregado con su cubierta STid, 
compatible con las cubiertas Arnould Espace Evolution y 
Legrand® Mosaic.

WAL3: modelo delgado compatible con la colección Arnould 
Art Epure y Fusion (a medida).

Gracias a su diseño ultra 
compacto, cabe en todas las 
cajas de empotrado europeas. 
El conector de entrada y salida y 

los hoyos de montaje hacen la instalación más rápida y sencilla.

Múltiples efectos
de textura

YOUR LOGO

Ref. WALx-R31-E-103 (RO CSN) / WALx-R3x-E-PC1 (RO) / WALx-R3x-E-PH5 (RO)
WALx-R33-E-PH5-7AA (RO EasySecure) / WALx-S3x-E-PH5 (RO Secure)
WALx-S33-E-PH5-7AA (RO Secure EasySecure) / WALx-W3x-E-PH5 (RW)
x: 2 - versión estándar / 3 - versión delgada compatible con Arnould Art Epure y Fusion
* Excluyendo conectores

TTL

RS232

RS485

Alta Seguridad
lector personalizable de pared

  

SSCP
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Gama de lectores
HYBRID de Alta Seguridad

RS232

RS485

TTL

Lector HYBRID 
125 kHz + 13.56 MHz - LXS

El lector LXS HYBRID 125 kHz + 13.56 MHz permite la migración 
sencilla de una tecnología a otra. Lee chips de 125 kHz (EM, HID®, 
NEDAP®, Crosspoint, Argina®) y 13.56 MHz (MIFARE Ultralight® 
C, MIFARE® Classic & Classic EV1, MIFARE Plus®, DESFire® EV1 
& EV2, iCLASS® / PicoPass® en CSN, NFC, CPS3 en CSN), de 
acuerdo con los estándares ISO14443 tipos A & B e ISO18092. 
Compatible para montaje en cajas de empotramiento europeas. 
Puede instalarse en interiores o exteriores.
Versiones CSN sólo lectura o sólo lectura segura.

Ref. LXS-RXx-E-BF5 (RO) / LXS-SXx-E-BF5 (RO Secure) / LXS-RX3-E-BF5-7AA (RO EasySecure)

125 kHz: 0 - 7 cm 13.56 MHz: 0 - 5 cm

101 x 76 x 20 mm IP65 / IK10 -20 / +70°C

Lector HYBRID 
3.25 MHz + 13.56 MHz - LXS

El lector LXS HYBRID 3.25 MHz + 13.56 MHz permite la 
migración sencilla de una tecnología a otra. Lee chips de 3.25 
MHz (EM) y 13.56 MHz (MIFARE Ultralight® C, MIFARE® Classic 
& Classic EV1, MIFARE Plus®, DESFire® EV1 & EV2, iCLASS® / 
PicoPass® en CSN, NFC, CPS3 en CSN), de acuerdo con los 
estándares ISO14443 tipos A & B e ISO18092. Compatible 
para montaje en cajas de empotramiento europeas. Puede 
instalarse en interiores o exteriores.
Versiones CSN sólo lectura o sólo lectura segura.

Ref. LXS-RXx-E-BF6 (RO) / LXS-SXx-E-BF6 (RO Secure) / LXS-RX3-E-BF6-7AA (RO EasySecure)

3.25 MHz: 0 - 5 cm 13.56 MHz: 0 - 5 cm

101 x 76 x 20 mm IP65 / IK10 -20 / +70°C

La gama de lector que debe elegir para todos los 
proyectos de migración de tecnología!

STid creó la gama de lector de doble frecuencia Hybrid 
que se basa en dos tecnologías de identificación para 
migraciones más fáciles.

HYBRID
lectores frecuencia dual
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2013 / 03

RS485

Lector Prox Design CSPN - LXS

El lector anti-vandálico de LXS CSPN y su protocolo de comunicación 
segura SSCP V2 (Protocolo Común Seguro de STid) han cumplido 
todos los objetivos en resistir ataques físicos y lógicos en contra 
del objetivo de seguridad.

Ref. LXS-W33-E-PH5-7AD/1

0 - 5 cm 101 x 76 x 20 mm IP65 / IK10 -20 / +70°C

A STid se le ha otorgado una Certificación 
de Seguridad de Primer Nivel Francés 
(CSPN) por su solución de identificación 
de Alta Seguridad para control de acceso.

  

Descargue nuestro folleto de ventas de www.stid.com para saber más del producto.

Lector Standard Prox
Design - LXS

Lector compatible con todos los chips MIFARE®, iCLASS® / 
PicoPass® (CSN), NFC y CPS3 (CSN). Puede montarse en cajas 
de empotrado europeas. La seguridad y la configuración pueden 
configurarse por gafete o por protocolo.

RS485

TTL

Ref. LXS-R31-E-103 (RO CSN) / LXS-R3x-E-PC1 (RO) / LXS-R31x-E-PH5 (RO) / LXS-R33-E-PH5-7AA 
(RO EasySecure) / LXS-S3x-E-PH5 (RO Secure) / LXS-S33-E-PH5-7AA (RO Secure EasySecure)
LXS-W33x-E-PH5 (RW) / LXS-W33-E-PH5-7BB (RW RemoteSecure)

0 - 5 cm 101 x 76 x 20 mm IP65 / IK10 -20 / +70°C

La terminal Workabout Pro 4 equipada con la cabeza de lectura 
MS 13.56 MHz. Aplicaciones de control de acceso temporales y 
móviles. Compatible con MIFARE Ultralight® C, Classic & Classic 
EV1, Plus®, DESFire® EV1 & EV2, PicoPass® / iCLASS® (CSN), CPS3 
(CSN), NFC. Herramientas de software integradas (software demo).

Terminal Workabout Pro 4 -
WP4

Ref.WP4-R3X-A-PH5 (RO) / WP4-W3X-A-PH5 (RW)

0 - 5 cm IP65 -20 / +55°C

WI FI

Protocolo de 
comunicación 
SSCP2

Sistema de protección 
de robo de información 
gracias a un acelerómetro 
interno

Resistencia alta 
a vandalismo

SSCP

2

Alta Seguridad
Lectores 13.56 MHz 

  

SSCPSSCP

SSCP

Operadores de vital importancia
Gobiernos
Defensa
Industrias sensibles

Solución 
certificada para 
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Alta Seguridad
Interfaces inteligentes

  

 

Decodificadores EasySecure
Comunicación segura Conecta & Usa

Decodificadores para cifrado de datos y autentificación de 
lector vía conexión de RS485. Descifrado y conversión a 
Wiegand / Clock&Data o RS485 para integración a unidades 
de procesamiento locales estándar.

Ref. INT-R33-E (RS485 encrypted - TTL) / INT-R33-E-7AA/7AB (RS485 encrypted - RS485)

97 x 49 x 34 mm

Compatible con todos los lectores 13.56 MHz & Hybrid de STid

Comunicación segura
Crypto 1, 3DES, AES, etc.

Protocolo de Comunicación Estándar 
Wiegand, Data/Clock o
RS485

Área SeguraProtocolo seguro SSCP
RS485

E
a

s
y

S
e

c
u

r
e

Lectores decodificadores Transparentes

Ref. INT-E-5AA/7BB (RemoteSecure Host RS232) / INT-E-7AA/7BB (RemoteSecure Host RS485)
INT-R33-F/PH5-xx (EasyRemote)

97 x 49 x 34 mm

Decodificadores que transfieren las llaves de seguridad y los parámetros al área segura, 
haciendo al lector "transparente" para la comunicación directa con el chip. La información 
protegida por el software SAM idéntico al lector certificado de CSPN (EasyRemote - sólo 
lectura) o por protocolo de comunicación SSCP (RemoteSecure - lectura /escritura).

Comunicación Segura Conecta & Usa

Modo 
lineal

SSCP

protocolo seguro SSCP
RS232, RS485

Área segura

R
e

m
o

te
S

e
c
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r

e

Comunicación segura
Autentificación fin a fin

Lector
Architect®
TRANSPARENTE*

Modo 
lineal

Comunicación segura 
Autentificación extremo a extremo

RS485
serial

Protocolo de comunicación estándar 
Wiegand, Clock&Data

Área segura

E
a

s
y

R
e

m
o

teLectores Architect®
y Architect®
con teclado* 
TRANSPARENTES

*También compatible con el lector transparente Architect® One.
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Kit enrolador
Kit de inscripción para chips MIFARE® y DESFire® EV1 & EV2 para 
reportar y/o reformatear números de etiqueta de identificación 
en todas nuestras aplicaciones de clientes (emulación de 
teclado). Incluye: sistema de enrolaje de 13.56 MHz + software 
de inscripción SWEDGE.
Ref. SWEDGE-R35
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Descargue nuestro folleto de ventas de www.stid.com para saber más del producto.

Kits de desarrollo DEVKIT
Kits para integrar los protocolos seguros de SSCP/SSCP2 y las
funciones de lectura / escritura de los chips Ultralight®C, 
MIFARE® Classic & Classic EV1, MIFARE Plus® & Plus® EV1 y 
MIFARE® DESFire® EV1 & EV2 en sus aplicaciones. Incluye: DLL 
+ API + codificador.
Ref. KITDEVMIFAREGLOBAL (SSCP) / KITDEVMIFAREGLOBV2 (SSCP2)

Lector enrolador/codificador Architect®

3 versiones disponibles:

Compatible con todos los chips MIFARE®, iCLASS® / PicoPass® 
(CSN), NFC (HCE) y CPS3 (CSN).
Compatible con los chips LEGIC® Advant y Prime, chips de 
lectura CSN para iCLASS® / PicoPass® y MIFARE®.
Compatible con todos los chips MIFARE® + tecnología 
Bluetooth® Smart (EAL5+ almacenamiento).

Fácil integración a oficina y a aplicaciones de acceso lógicas. 
Múltiples opciones de personalización. Las configuraciones de 
seguridad se pueden configurar por tarjeta o protocolo.

Ref. MIFARE® ARC-R35-G-PH5 (RO) / ARC-S35-G-PH5 (RO Secure) / ARC-W35-G-PH5 (RW)
Ref. MIFARE® Secure ARCS-R35-G-PH5 (RO) / ARCS-S35-G-PH5 (RO Secure) / ARCS-W35-G-PH5 (RW)
Ref. MIFARE® Bluetooth® ARCS-R35-G-BT1 (RO) / ARCS-S35-G-BT1 (RO Secure) / ARCS-W35-G-BT1 (RW)
Ref. LEGIC® ARC-R35-L-LE2 (RO) / ARC-W35-L-LE2 (RW)

0 - 8 cm 107 x 80 x 26 mm Impermeable / IK10 -20 / +70°C

Kit de programación MIFARE®

La herramienta de software obligatoria para el control completo de
su seguridad. El kit de programación de 13.56 MHz para crear tarjetas 
físicos y virtuales. La versión SECard Bio también incluye un módulo 
biométrico para enrolar huellas digitales.

Ref. KITSECARD / KITSECARD-BIO
Ref. Bluetooth® KITSECARD-BT / KITSECARD-BT-BIO

Kits de programación LEGIC®

Kit de programación de 13.56 MHz LEGIC® para configurar lectores vía 
un conector serial (cable convertidor USB/ o USB/RS485 suministrado). 
La versión SEGIC BIO también incluye un lector de enrolaje de escritorio 
y un módulo biométrico para enrolar de huellas digitales.

Ref. KITSEGIC-RS232 / KITSEGIC-RS485 
KITSEGIC-BIO-RS232 / KITSEGIC-BIO-RS485

Software

13.56 MHz
codificadores y software

  

SSCP
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Mini lector de proximidad - LXM
Lector compacto pequeño con la mejor tasa de tamaño / desempeño 
en su categoría. Su diseño elegante y funcional es perfecto para 
cualquier ambiente externo o interno. Lector de chip EM. Salida de 
cable (7 cables) de 50 cm o 3 cm.
Protocolo configurado por tarjeta (TTL).
Disponible en versión Bitechno: compatible con HID y EM.

Lector Prox estándar - LXS
LXS ofrece excelente desempeño de lectura (velocidad y distancia) y 
resistencia superior para uso en cualquier tipo de ambiente. Lector de 
chip EM. Compatible para montaje en cajas de empotrado europeas.
Protocolo configurado por tarjeta (TTL).
Versión compatible con NEDAP y Crosspoint.

  

TTL

RS232

RS485

TTL

Ref. LXM-R11 (RO TTL) Ref. LXS-R11 (RO TTL) / LXS-R12 (RO RS232) / LXS-R13 (RO RS485)

Ref. LXE-R11 (RO TTL) Ref. LXC-R11 (RO TTL) / LXC-R12 (RO RS232) / LXC-R13 (RO RS485)

0 - 7 cm 66 x 37 x 20 mm IP65 -20 / +70°C 0 - 19 cm 101 x 76 x 20 mm IP65 / IK10 -20 / +70°C

Lector Prox de Diseño Estrecho - LXS

Excelente desempeño de lectura (velocidad y distancia) y resistencia 
superior para uso en cualquier tipo de ambiente. Lector de chip EM. 
Diseño ideal para los montajes y los marcos de las puertas. Salida 
de terminal o cable por solicitud. 
Versión compatible con NEDAP y Crosspoint.

Lector Prox con teclado anti
vandálico- LXC

Lector con teclado iluminado anti-vandalismo en aleación de zinc con
cubierta de policarbonato para resistencia superior en todos los tipos
de ambientes de instalación. Lector de chip EM. Compatible para  montaje 
en cajas de empotrado europeas. Protocolo configurado por teclado.

 

 

 

TTL TTL

RS232

RS485

0 - 17 cm 145 x 38 x 20 mm IP65 / IK10 -20 / +70°C 0 - 10 cm 116 x 82 x 27 mm IP65 / IK10 -20 / +70°C
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125 kHz Prox
Lectores 
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Lector de Diseño Prox Estándar de 3.25 MHz

  

TTL

Lector de proximidad estándar de 3.25 MHz. Lector de 
chip EM. Compatible para montaje en cajas de empotrado 
europeas. Gracias a su cubierta de policarbonato ultra 
resistente, se puede usar en exteriores o interiores.

Ref. LXS-R21-A (RO TTL)
Ref. HYBRID 3.25 MHz / 13.56 MHz: LXS-RXx-E-BF6 (RO) / LXS-SXx-E-BF6 (RO Secure) Page 28

0 - 9 cm 101 x 76 x 20 mm IP65 / IK10 -20 / +70°C

Kit de enrolamiento
Kit de enrolamiento de 125 kHz para reportar números de 
identificación en todos los tipos de aplicaciones de clientes 
(emulación de teclado). Amigable, práctico e intuitivo. Incluye: 
codificador STR 125 kHz / lector desktop + software de inscripción 
SWEDGE.

 

RS232

Ref. SWEDGE-W12 (RW RS232) / SWEDGE-W15 (RW USB)

0 - 10 cm 126 x 80 x 24 mm 0 / +70°C

Lector de Diseño Prox Anti-Vandálico 
- AVX
La cubierta del lector AVX lo hace extremadamente robusto, 
ofreciendo el lector de proximidad ideal para ambientes difíciles, 
con resistencia superior a ataques externos.
Protocolo configurado por tarjeta (TTL).

Lector / codificador Desktop - STR
Es un lector y codificador de tarjetas y etiquetas de 125 kHz. STR 
está disponible en RS232 o USB y fácilmente hace interfaz con 
todas las aplicaciones de software (control de acceso, pago, 
autentificación, falsificación, etc.).

 

 

IP 65 -20° / +70°C

RS232

RS485

TTL

RS232

Ref. AVX-R11 (RO TTL) / AVX-R12 (RO RS232) / AVX-R13 (RO RS485) Ref. STR-W12 (RW RS232) / STR-W15 (RW USB)

0 - 5 cm 105 x 95 x 18 mm IP65 -20 / +70°C 0 - 10 cm 126 x 80 x 24 mm 0 / +70°C

Descargue nuestro folleto de ventas de www.stid.com para saber más del producto.

125 kHz Prox
Lectores 
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STid ha desarrollado los gamas de lector de manos libres de 125 kHz
y UHF EPC1 Gen 2 (ISO18000-63) para identificación rápida de 
personal en movimiento, sin limitantes para el usuario.
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¡ Gama de lector manos-libres
para acceso de flujo libre!

Lector manos libres 125 kHz
Design - L51
Lector de manos libres compacto, para distancia óptima y comodidad 
de lectura. Lectura de chip EM. Función de configuración automática 
para instalación fácil y rápida con desempeño optimizado. Use en 
interiores y exteriores. Protocolo configurado por gafete (TTL).

Ref. L51-R11 (RO TTL) / L51-R12 (RO RS232) / L51-R13 (RO RS485)

0 - 50 cm 41 x 29 x 5 cm IP65 -20 / +70°C

RS232

RS485

TTL

Lector manos-libres ultra
compacto UHF - GAT nano
GAT nano es un lector UHF de desempeño alto y 
extremadamente compacto. Desarrollado para aplicaciones 
de control de acceso manos-libres, ofrece cobertura 
excepcional hasta de 3m para identificar individuos que 
se mueven. Está especialmente diseñado para ajustarse 
sutilmente en cualquier área de identificación en edificios 
o en entradas de estacionamientos de auto.

Ref. GAN-RXx-E
Disponible en versión de lectura / escritura:
Ref. GAN-RXx-E
Contáctanos para la versión POE
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 6 - Marruecos, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

0 - 3 m 21.4 x 20.4 x 3.75 cm IP65 -20 / +55°C

RS232

RS485

TTL

Mejor tamaño / tasa de desempeño en el mercado
Confiabilidad de lectura óptima
Conecta & Usa - Sin configuración electrónica
Alta Resistencia en ambientes concurridos
Personalizable: 7 colores LED, logo de la compañía

125 kHz y UHF
lectores manos-libres

  

SSCP
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GAT mono es un lector UHF de alto desempeño 
desarrollado para aplicaciones de control de acceso de 
manos libres. Puede identificar personal moviéndose en un 
corredor de hasta 2 m de ancho. 3 opciones de montaje: 
en postes, paredes o techos.

0 - 2 m 80 x 30 x 5 cm IP65 -20 / +55°C

RS232

RS485

TTL

Lector de manos libres UHF
- GAT mono

GAT duo es un lector de entrada de UHF de alto 
desempeño desarrollado para aplicaciones de control 
de acceso de manos libres. Puede identificar individuos
moviéndose en un pasillo de hasta 4 m de ancho al leer 
su etiqueta de identificación UHF EPC1 Gen2.
2 opciones de montaje: poste o pared. RS232

RS485

TTL

Lector de entrada de manos
libres UHF - GAT duo

La versión RS485 de entrada de GAT duo está disponible 
con un sistema opcional de sensor de paso. Hace al 
sistema RFID más inteligente al detectar el paso de 
cualquier individuo sin un gafete, al contar y analizar la 
dirección del movimiento en un área específica.

RS485

GAT duo + sensor de dirección
y contador

Descargue nuestro folleto de ventas de www.stid.com para saber más del producto.

0 - 4 m 80 x 30 x 5 cm IP65 -20 / +55°C

0 - 4 m 80 x 30 x 5 cm IP65 -20 / +55°C

Ref. GAT-RXx-E
Disponible en versión de lectura / escritura:
Ref. GAT-WXx-E
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

Ref. GAT-RXx-F
Disponible en versión de lectura / escritura:
Ref. GAT-WXx- F
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

Ref. GAT-RXx-F/U04-7AC
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

UHF
lectores manos-libres 

  

SSCP

SSCP

SSCP

WI FI

WI FI
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STid ofrece una amplia gama de tarjetas de identificación
multi-tecnología y dispositivos (con o sin contacto, chip,
tarjeta magnética, frecuencia dual, interfaz dual, NFC, etc.):
tarjetas ISO, retenedores de llave, pulseras de etiquetas
de disco, etiquetas, etc.

  

Descubra nuestro gama
integral de etiquetas de
identificación RFID

Tarjetas de 125 kHz Estándares Chips Opciones

EM4200, EM4550, EM4205, EM4305

Banda
Magnética
(magstripe)

opcional HiCO,
versiones

estándar o de
alta calidad

 Hitag 1, Hitag 2, HTS256, HTS2048, HitagSRO64

ATA5567, ATA5577

Tarjetas de 13.56 MHz Estándares Chips

 
 

ISO14443A

MIFARE Ultralight® & Ultralight® C, 
MIFARE® Classic & Classic EV1 1K, 4K

MIFARE Plus® & Plus® EV1 S/X 2K, 4K
DESFire® EV1 & EV2 2K, 4K, 8K

ISO15693 ICODE SLI, ICODE SLI-S, X, L

ISO14443B  ISO15693 Picopass® 2K, 32KS

Legic RF Prime: MIM256

ISO14443A Advant: ATC2048, ATC4096

ISO15693 Advant: ATC128, ATC256, ATC1024

Tarjetas UHF Estándares Chips

ISO18000-63

Monza 4

Higgs® 3

UCODE

Tecnologías disponibles

STid presume un proceso industrial que incluye todas las 
etapas de diseño, investigación de fabricación, inserción, 
personalización, servicios de enrutamiento, empaque 
específico y más. Descubra nuestras muchas opciones de 
personalización (páginas 40-41).

Tarjetas RFID: 125 kHz 
13.56 MHz / UHF

Un amplio gama de tarjetas ISO están disponibles: 
básicos, de alta calidad, de alta resistencia, sólo 
lectura / escritura, programables, etc. Formato 
ISO7816. Banda magnética opcional disponible 
por solicitud.

Ref. CCT

125 kHz 13.56 MHz UHF

ISO RFID
Tarjetas

  

™
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Hay múltiples accesorios
disponibles:

Accesorios

Tarjetas HYBRID 13.56 MHz + UHF
Este gafete integra tecnologías de 113.56 MHz MIFARE® (Classic, 
Plus®, DESFire® EV1) y UHF EPC1 Gen2 para la combinación ideal de 
identificación de gama amplia y seguro en una sola solución. Banda 
magnética opcional disponible bajo solicitud.

 

Ref. CCTWR

Descargue nuestro folleto de ventas de www.stid.com para saber más del producto.

Soportes de tarjetas flexibles y rígidos
Cordones
Cuerdas
Clips y correas
Soportes de tarjetas flexibles y rígidos, etc.

Conozca más en la página 57.

Tarjetas HYBRID 125 kHz + 13.56 MHz

Este gafete integra tecnologías de 125 kHz y 13.56 MHz MIFARE® 
(Classic, Plus®, DESFire® EV1) para migraciones más sencillas de su
sistema de identificación sin contacto. Banda magnética opcional 
disponible bajo solicitud.

Tarjetas HYBRID 125 kHz + UHF 

Este gafete integra tecnologías de 125 kHz y UHF EPC1 Gen2 para 
migraciones más sencillas o gestión optimizada de sus aplicaciones 
de identificación de gama amplia o de proximidad. Banda magnética 
opcional disponible bajo solicitud.

 

 

IP 65
Ref. CCTWR Ref. CCTWR

Tarjetas RFID hybrid ISO  
y Accesorios

  

IP 65
™

™
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Llaveros de epoxi Prox - PCE
Llaveros de epoxi de 125 kHz.
Color estándar: negro.
Contáctenos para saber más de nuestros servicios de personalización.

Llavero de Piel Prox - PCC
Llaveros de piel de 13.56 MHz.
Color estándar: piel café.
Contáctenos para saber más de nuestros servicios de personalización.

Ref. PCE Ref. PCC

125 kHz 13.56 MHz

Llaveros Prox Standard - PCS

Llaveros de proximidad - 125 kHz o 13.56 MHz (en ABS).
Colores estándar: negro o blanco.
Contáctenos para saber más de nuestros servicios de personalización.

Llaveros Graphic Prox - PCG

Llaveros gráficos súper robustos- 125 kHz o 13.56 MHz.
Colores estándar: negro, rojo, azul, verde, amarillo, blanco,
Contáctenos para saber más de nuestros servicios de personalización.

Ref. PCS Ref. PCG

125 kHz 13.56 MHz 125 kHz 13.56 MHz  

Llaveros Design Prox - PCD
Llaveros de policarbonato Design de 125 kHz o 13.56 MHz.
Colores estándar: negro, rojo, azul, humo, verde.
Contáctenos para saber más de nuestros servicios de personalización.

Llaveros redondos Prox - PCP
Llaveros redondos - 125 kHz o 13.56 MHz en ABS (espesor 1.6 mm). 
Color estándar: negro.
Contáctenos para saber más de nuestros servicios de personalización.

Ref. PCD Ref. PCP

125 kHz 13.56 MHz 125 kHz 13.56 MHz  

RFID 
llaveros
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Descargue nuestro folleto de ventas de www.stid.com para saber más del producto.

Pulseras de Prox - BMS

Pulseras de proximidad impermeables de 125 kHz o 13.56 MHz con 
correa de nylon.
Contáctenos para saber más de nuestros servicios de personalización.

Pulseras de silicón - BSI

Pulseras de silicón de 13.56 MHz.
Contáctenos para saber más de nuestros servicios de personalización. 

Ref. BMS Ref. BSI

125 kHz 13.56 MHz 13.56 MHz  

Etiquetas de identificación NFC
Un gama integral de etiquetas de Near Field Communication (NFC). 
Contáctenos para más información. Etiquetas de plástico adhesivas.

Contáctenos para saber más de nuestros servicios de personalización.

Ref. ETS Ref. ETP

13.56 MHz 13.56 MHz  

Etiquetas de disco delgadas y adhesivas en PET transparente.
Dimensiones: 20, 26, 40, 50 mm de diámetro/ Espesor: 0.5 mm.

Etiquetas de disco de PVC- DTP
Etiquetas de disco de PVC. Espesor: 2 mm
Contáctenos para saber más de nuestros servicios de personalización.

Ref. DTA Ref. DTP

125 kHz 13.56 MHz 125 kHz 13.56 MHz

RFID 
etiquetas de identificación

  

Etiquetas electrónicas adhesivas - 
ETP

Etiquetas de disco adhesivas flexibles - 
DTA
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Impresión de alta
calidad en oro o plata
para eventos especiales

Personalización  
de tarjetas y etiquetas RFID 

Asegure la
impresión de datos para
accesos más seguros

Servicios de personalización para
todas sus aplicaciones RFID

Gestionando la seguridad
de datos y confidencialidad
Todos sus datos sensibles manejados por el Servicio de 
Etiquetado son almacenados de forma segura y confidencial 
(cubierto por un acuerdo de no - revelación). Todos los 
servicios de personalización de tarjeta técnica (codificación, 
mapeo, etc.) son manejados en un enlace.

 
Nuestras habilidades DTP
a su disposición
STid ofrece apoyo en la producción de sus visuales. Un 
equipo de diseñadores gráficos calificados está a la mano 
para ayudar a producir todos sus gráficos.

Eperiencia a la medida
El Servicio de Etiqueta de STid crea valor agregado a sus 
aplicaciones de identificación sin contacto por medio de 
personalización tecnológica y visual de sus etiquetas 
de identificación RFID. STid puede cumplir todos sus 
requerimientos gracias a su servicio de personalización 
hecho a la media. Nuestros procesos y equipos ofrecen 
producción de tarjetas, tiempos de respuesta rápidos y
personalización de alta calidad.
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Impresión de fondo de
tarjeta de presentación 

para alinear su identidad 
corporativa

Impresión de
datos de usuario 
para familiarizar 

al personal y 
mejorar la 

interacción
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Personalización 
de Tarjetas y Etiquetas RFID 

Aprenda más de nuestros servicios de personalización en nuestro folleto de
Servicio de Etiquetado

Opciones de Personalización Gráfica

Tinta de
seguridad
• UV / Fluorescente
• Bi-fluorescente
• IR

Chip y antena 
RFID
Mono-tecnología
o frecuencia dual
versiones (HYBRID)

Opciones de personalización de seguridad

Hologramas 
y bandas

holográficas

S
e
c
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t
y
 
U
V
 
t
e
x
t

UV

* Varios tipos de impresión disponibles: laser, inyección de tinta, transferencia termal.

Codificación personalizada

La codificación de tarjetas programables hace 
más fácil implementar su sistema de control 
de accesos. Contacte a nuestro Servicio de 
Etiquetado para más información.

Impresión a color (hasta a 3600 dpi)
Impresión monocromática
Impresión de números secuencial
Impresión de números físicos
Impresión de efecto metálico
Marcado* (llaveros)
Personalización gráfica HD Variable de superposición
Inserción de un módulo de contacto
Serialización láser
Sticker de teléfono u objeto inteligente integrado en la tarjeta
Sticker multi-tecnología de interiores y exteriores (NFC,
HF, LF, UHF)

Escritura de cartas, cotejo, combinación de correspondencia
Empaque específico (cajas, envolturas, etc.)

Servicios adicionales
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ATEX & IECEx
lectores certificados

  

 

Identificación de RFID en
ambientes explosivos

42

Certificación ATEX & IECEx

Nuestras soluciones cumplen con estándares internacionales:
•  Certificaciones ATEX (EN60079) y IECEx
•  Directivas europeas (99/92/CE y 94/9/CE)

Cada lector es anti-explosiones (Ex II 2 GD IP66).
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ATEX & IECEx
lectores certificados

La RFID le permite a los usuarios manejar la información usada para 
suministrar y verificar los procesos de producción y mantenimiento, 
lo cual lleva a mayor seguridad en áreas explosivas y aisladas. 
STid ha desarrollado un gama integral de lectores certificados 
de RFID ATEX & IECEx para cumplir dos requerimientos clave de 
la industria - seguridad y confiabilidad. Nuestras soluciones son 
especialmente para aquellas aplicaciones de identificación y 
rastreo que requieren equipo para estar protegidas en contra de 
explosiones, ya sea en los sectores químicos y petroquímicos, 
refinerías o plantas nucleares, etc.

43
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Aplicaciones en
ambientes extremos:

 Control de acceso
 Identificación de vehículos y camiones
 Rastreo industrial
 Logística
 Rastreo de contenedores, depósitos, pallets, etc.
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Lectores certificados ATEX & IECEx  
125 kHz & 13.56 MHz

Lectores de proximidad  
ATEX & IECEx - ATX
STid ha desarrollado un gama integral de lectores de proximidad 
certificados de ATEX y IECEx para todas sus aplicaciones de control 
de acceso en ambientes explosivos.

0 - 4 cm 270 x 310 x 180 mm IP66 -20 / +70°C

RS232

TTL

RS485

13.56 MHz MIFARE® 13.56 MHz LEGIC® 125 kHz
Hybrid 125 kHz + 13.56 

MHz

Compatibilidad 
de chip

MIFARE Ultralight® & Ultralight® C
MIFARE® Classic & Classic EV1

MIFARE Plus® & Plus® EV1
MIFARE® DESFire® EV1 & EV2
NFC, SMART MX, CPS3 (CSN)
iCLASS® / PicoPass® (CSN)

LEGIC® Advant & Prime

Chip CSN: 
MIFARE Ultralight® & Ultralight® C

MIFARE® Classic & Classic EV1
MIFARE Plus® & Plus® EV1

MIFARE® DESFire® EV1 & EV2
iCLASS® / PicoPass® (CSN)

EM4200, EM4x50
T5557 emulated 4102

EM / HID / Nedap 
Crosspoint - Argina

MIFARE Ultralight® & Ultralight® C
MIFARE® Classic & Classic EV1

MIFARE Plus® & Plus® EV1
MIFARE® DESFire® EV1 & EV2
NFC, SMART MX, CPS3 (CSN)
iCLASS® / PicoPass® (CSN)

Distancia de 
lectura

0 - 4 cm 0 - 15 cm 0 - 4 cm (13.56 MHz) 
0 - 5 cm (125 kHz)

Dimensiones 270 x 310 x 180 mm

Temperaturas 
Operativas

-20°C a +70°C

Resistencia IP66

No. de 
Referencia

ATX-R31-A-103 (RO CSN)
ATX-R31-A-PC1 (RO)
ATX-R3x-A-PH5 (RO)

ATX-S3x-A-PH5 (RO Secure)
ATX-R33-A-PH5-7AA (RO EasySecure)

ATX-W3x-A-PH5 (RW)

ATX-R3x-L-LE2 (RO)
ATX-W3x-L-LE2 (RW)

ATX-R11-A-E01 (RO TTL)
ATX-R12-A-E01 (RO RS232)

ATX-R13-A-E01 (RO 
RS485)

ATX-RXx-E-BF5 (RO)
ATX-SXx-E-BF5 (RO Secure)

ATX-RX3-E-BF5-7AA (RO EasySecure)

Marcado
Marcado CE:
BKI 08 ATEX 0048
Tipo aprobado: GUB
Ex II 2 GD
(G: Gas / D: Polvo)
II 2G Ex d IIC T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T100°C Db IP66
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Versiones disponibles

Lector anti-explosiones de Ex II 2 GD IP66.
Seguridad y configuraciones por tarjeta o protocolo.
Múltiples frecuencias están disponibles: 13.56 MHz MIFARE® 
DESFire® EV1, 13.56 MHz LEGIC®, 125 kHz, frecuancia dual 125 
kHz + 13.56 MHz.

SSCP

Disponible en versión T6 y versión con teclado. Ref. ATX2

Versión con teclado
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Lectores certificados ATEX & IECEx  
UHF

Descargue nuestro folleto de ventas de www.stid.com para saber más del producto.

Aplicaciones en ambientes explosivos

• Identificación de personal

• Rastreo de objetos

• Identificación de vehículos y camiones

• Procesos de planta automatizados

• Rastrea pallets, depósitos, contenedores y más

Marcado
Marcado CE: BKI 08 ATEX 0048
Tipo aprobado: GUB
Ex II 2 GD (G: Gas / D: Polvo) II
2G Ex d IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP66

ATX UHF ATX2 UHF ATX3 UHF

Compatibilidad de chip EPC1 Gen 2 / ISO18000-63

Distancias de lectura 0 - 4 m 0 - 6 m 0 - 6 m

Dimensiones 270 x 310 x 174 mm

Temperaturas operativas -20°C a +50°C

Fuerza IP66

No. de Referencia
ATX-RXx-E (RO)

ATX-WXx-E (RW)
ATX2-RXx-E (RO)

ATX2-WXx-E (RW)
ATX3-RXx-E (RO)

ATX3-WXx-E (RW)

X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

Lector UHF con antena
integrada - ATX

Lector UHF con 1 antena
externa - ATX2

Lector UHF con hasta 4
antenas externas - ATX3

RS232

TTL

RS485

STid ha desarrollado un gama integral de 
lectores certificados UHF de alto desempeño 
ATEX y IECEx para todas sus aplicaciones de 
rastreo de objetos críticos y para identificar 
vehículos en ambientes explosivos. Nuestros 
lectores anti-explosiones EX II 2 GD IP66 
funcionan bien en las industrias químicas, 
petroquímicas y nucleares, entre otras.
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Stid ofrece una innovadora gama de 
lectores RFID pasivos y etiquetas 
de identif icación para optimizar 
el acceso a estacionamientos y 
gestionar flujos de tráfico.

Identificación automática
de vehículos
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Gestión segura y controlada de
acceso de vehículos

Oferta de multi-aplicación única
Hemos traído nuestra experiencia única para desarrollar una gama innovadora de 
lectores pasivos RFID (sin batería) y etiquetas de identificación para optimizar 
el acceso a estacionamientos y gestionar flujos de tráfico. Nuestras soluciones 
se pueden fácilmente usar para control de accesos o flotilla y aplicaciones de 
gestión de estacionamientos.

Desempeño de identificación sin rivales y
confiabilidad
Nuestro equipo de identificación a larga distancia ofrece desempeño excepcional 
y puede detectar un vehículo hasta a 10 m (33 pies) sin usar tecnologías activas, 
que son más caras de comprar y mantener.

Gama integral de lectores y etiquetas
innvadoras
Nuestros lectores UHF de alto desempeño se pueden usar en cualquier ambiente. 
Los lectores STid se pueden adaptar a cualquier proyecto de identificación de 
vehículos, ya sea que involucren una antena integrada o remota o un sistema de 
identificación de varias filas. Su instalación no requiere configuración electrónica 
(Conecta & Usa). Y son instantáneamente compatibles con arquitecturas existentes.

TeleTag® se instala en el parabrisas adentro del vehículo. Se puede instalar 
temporalmente o permanentemente gracias a su sistema de anexo inteligente.

47

Identificación automática
de vehículos

Identificación automática
de vehículos
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Lector UHF de gama media
UROne
Lector UHF EPC1 Gen2 / ISO18000-63 de distancia media. Electrónico 
optimizado para el mejor gama de precio/desempeño. I/O: opción de 
loop de control de tierra para gestión de luz de tráfico, etc. Cubierta 
ultra-resistente e impermeable.
Protocolo configurado por tarjeta (RO).

Lector UHF de gama larga URC

Lector de alto desempeño de distancia larga - identificación 
hasta a 10 m. Tecnología EPC1 Gen2 /ISO18000-63. I/O: opción 
de loop de control de tierra para gestión de luz de tráfico, etc. 
Cubierta ultra-resistente e impermeable.
Protocolo configurado por tarjeta (RO).

Lector UHF de gama larga,
mejorable con 1 o 2 antena(s) URC2
Primer lector modular UHF EPC1 Gen2 / ISO18000-63 que ofrece 
alto desempeño y simplicidad. Mejor tasa de precio/desempeño 
en el mercado. Posibilidad de agregar una antena adicional para 
instalaciones de 2 carriles (entrada/salida) o para identificación de 
una flota uniforme de vehículos. Fácil de integrar e instalar: cables 
flexibles, Conecta & Usa, guardado de espacio, etc.
Protocolo configurado por tarjeta (RO).

Lector UHF de larga distancia
con múltiples antenas - URD
Lector multi-antena de alto desempeño de UHF EPC1 Gen2 
/ ISO18000-63. Conecta hasta 4 antenas, identifica 4 
carriles de vehículos. Identificación de hasta 10 m. I/O: 
opción de loop de control de tierra para gestión de luz de
tráfico, etc. Cubierta ultra-resistente e impermeable.
Protocolo configurado por tarjeta (RO).

Disponible en versión de lectura / escritura:
Ref. URC2-WXx-E (RW)
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 6 - Marruecos, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

Ref. URC2-RXx-E (RO)

0 - 10 m 306 x 296 x 81 mm IP66 / IK07 -20 / +55°C

RS232

TTL

RS485

RS232

TTL

RS485

Disponible en versión de lectura / escritura:
Ref. URD-WXx-E (RW)
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 6 - Marruecos 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

Ref. URD-RXx-E (RO)

0 - 10 m 340 x 290 x 129 mm IP66 / IK07 -20 / +55°C

Disponible en versión de lectura / escritura:
Ref. UR1-WXx-E (RW)
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

Ref. UR1-RXx-E (RO)

0 - 4 m 306 x 296 x 81 mm IP66 / IK07 -20 / +55°C

RS232

TTL

RS485

RS232

TTL

RS485

Disponible en versión de lectura / escritura:
Ref. URC-WXx-E (RW)
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 6 - Marruecos, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

Ref. URC-RXx-E (RO)

0 - 10 m 306 x 296 x 81 mm IP66 / IK07 -20 / +55°C

Lectores
UHF de vehículos
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Lector manos-libres ultra compacto
UHF - GAT nano
Lector UHF manos libres de alto desempeño y extremadamente 
compacto. Identifica poseedores de tarjetas en cualquier tipo de 
vehículo. Mejor tamaño / tasa de desempeño en el mercado (hasta 
3 m) Opciones de montaje: pared o poste.
Protocolo configurado por tarjeta (RO).

 IP 65 -20° / +70°C

Disponible en versión de lectura / escritura:
Ref. GAN-WXx-E (RW)
Contáctenos para la versión POE
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 6 - Marruecos, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

Ref. GAN-RXx-E (RO)

0 - 3 m 214 x 204 x 37.5 mm IP65 -20 / +55°C
RS232

TTL

RS485

lectores y etiquetas
UHF de vehículos
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SSCP

Tarjetas ISO UHF

Tarjetas UHF EPC1 Gen2 / ISO18000-63 ISO
compatibles con el gama de lector GAT y 
GAT nano. Contáctenos para saber más de 
los servicios de personalización.
Disponibles en versiones de frecuencia 
dual (125 kHz + UHF / 13.56 MHz + UHF).

Ref. CCT / CCTWR

Screentags móviles -
TeleTag®

Etiquetas movibles UHF EPC1 Gen2 
/ ISO18000-63 de alto desempeño 
diseñadas para pegarse en parabrisas. 
100% libres de baterías, para una vida 
de producto virtualmente infinita.

Ref. TLT / TLTA 

0 - 10 m 866 MHz 915 MHz 70 x 30 x 11 mm

 

Etiquetas de
parabrisas - ETA
Stickers de alto desempeño de UHF EPC1 
Gen2 / ISO18000-63 que pueden quitarse 
y destrozarse (opcional), especialmente 
diseñados para adherirse al parabrisas. 
Contáctenos para saber más de los 
servicios de personalización.

Ref. ETA

0 - 10 m 866 MHz 915 MHz 96,5 x 23,2 mm 0 - 3 m 866 MHz 915 MHz 13.56 MHz + UHF

Lector Architect® Blue 

Tarjeta 13.56 MHz MIFARE® y Lectora de Smartphone con Bluetooth Smart.
Usa los modos intuitivos para un driver de identificación de flujo libre.

Modo remoto controlando sus puntos de acceso de forma remota 
Modo manos-libres

Sistema de protección de robo de información gracias a un acelerómetro 
interno. Montaje todo-propósito con cajas de empotrado europeas. 
Múltiples opciones de personalización: LEDs multi-colores, color de 
cubierta y efecto de textura.

Vea el video de
Architect® Blue

Descargue nuestro folleto de ventas de www.stid.com para saber más del producto.

0 - 50 m in Bluetooth® 107 x 80 x 26 mm IP65 / IK10 -20 / +70°C

Ref. ARCS-R3x-A-BT1 (RO) / ARCS-R33-A-BT1-7AA (RO EasySecure) / ARCS-R33-A-BT1-7BB (RO EasyRemote) / ARCS-S3x-A-BT1 (RO
Secure) / ARCS-S33-A-BT1-7AA (RO Secure EasySecure) / ARCS-W33-A-BT1 (RW) / ARCS-W33-A-BT1-7BB (RW RemoteSecure)
Versión de Architect® One en Bluetooth® también disponible. Contáctanos.

SSCP

TTL

RS485
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Terminal Workabout Pro 4
Terminal con la cabeza de lectura de STid UHF. Herramientas integradas 
de software (Software demo + DLL Windows CE®). EPC1 Gen2 / 
ISO18000-63.

 0 - 2 m 450 g IP65 -20 / +55°C

Ref. WP4-WXx-A (RW)
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 6 - Marruecos, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

Kit de desarrollo UHF
DEVKIT

Kit para integrar el protocolo SSCP y funciones de lectura 
/ escritura. Este kit contiene herramientas de software 
(DLL para Windows).
Ref. KITDEVUHF-ETSI / KITDEVUHF-FCC / KITDEVUHF-MA / 
KITDEVUHF-AUS / KITDEVUHF-NZ
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Kit de programación UHF

Kit de programación UHF para programar la configuración 
del lector y las tarjetas de usuario.

Ref. KITULTRYS-ETSI / KITULTRYS-FCC / KITULTRYS-MA
KITULTRYS-AUS / KITULTRYS-NZ

 

Lector Desktop / Codificador
GAT de escritorio
Lector / codificador UHF de alto desempeño. Lectura y 
enrolamiento de múltiples etiquetas, rápido y confiable.
EPC1 Gen2 / ISO18000-63.

 
0 - 2 m 260 x 235 x 28 mm IP66 -20 / +55°C

Ref. GAD-RX5-E (RO) /GAD-WX5-E (RW) 
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 6 - Marruecos, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

Kit de enrolamiento UHF

Kit Enrolador UHF para reportar números de etiqueta de 
identificación en todo tipo de aplicaciones de cliente 
(emulación de teclado). Incluye lector UHF+software 
SWEDGE.
Ref. SWEDGE-WX5
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 6 - Marruecos, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

Lector Desktop / Codificador 
de inscripción - STR
Lector UHF diseñado para leer, enrolar y programar etiquetas de
identificación de UHF EPC1 Gen2 / ISO18000-63.

 

0 - 1 m 126 x 80 x 24/30 mm 0°C / +50°C

Ref. STR-RX5-E (ETSI RO) / STR-WX5-E (RW)
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 6 - Marruecos, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

Lectores UHF de vehículos 
& software

  

SSCP

SSCP

SSCPSSCP

WI FI
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Ref. SGD-R47 (ETSI) / SGD-R57 (FCC)

SOLARGUARD

 
SolarGuard® es una terminal completamente autónoma de RFID UHF 
diseñada para cumplir las necesidades de identificación sin contacto en
la cadena de suministro, logística, transporte y sectores de rastreo. 
SolarGuard® desafía problemas asociados con la infraestructura existente 
y soporta ambientes agresivos (húmedos o corrosivos, variaciones de 
temperatura, etc.).

Identificación sin contacto de alta velocidad
Identificación de un vehículo viajando a más de 300 km/h.

100% inalámbrico
Panel solar y batería de almacenamiento.
Comunicación GSM / GPRS.
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Descargue nuestro folleto de ventas de www.stid.com para saber más del producto.

SolarGuard® 

Terminal UHF 100% autónoma
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125 kHz & 13.56 MHz
módulos OEM
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Módulo Prox de 125 kHz - MS

Módulo ultra-compacto de 125 kHz. Disponible sólo en 
versiones de lectura (hasta 7 cm) o lectura /escritura (hasta 
3.5 cm). Antena integrada. Cubierta de resina.

Ref. MS-R1x (RO) / MS-W1x (RW)

0 - 7 cm 45 x 27 x 10 mm

TTL

232
TTL

Módulo Prox de 125 kHz - MDS

Modelo compacto de 125 kHz. Disponible en versión de lectura 
solamente (hasta 19 cm con antena de 7 x 9 mm*). Cubierta de 
resina. *Suministrado por separado.

Ref. MDS-R1x

70 x 27 x 10 mm

L
TTL

232
TTL

Módulo 13.56 MHz de Alta
Seguridad - MS
Compatible con todos los MIFARE Ultralight® C, Classic & Classic EV1, 
Plus®, DESFire® EV1 & EV2. Sólo lectura o lectura / escritura. Funciones 
de seguridad avanzadas: 3DES, AES. Antena integrada.

Ref. MS-R31-E (RO) / MS-S31-E (RO Secure) / MS-W31-E (RW)

0 - 5 cm 60 x 35 x 7 mm  

232
TTL

SSCP

Módulo 13.56 MHz de Alta
Seguridad - MXS
Compatible con MIFARE Ultralight® C, Classic & Classic EV1, Plus®, 
DESFire® EV1 & EV2. Sólo lectura o lectura / escritura. Funciones de 
seguridad avanzadas: 3DES, AES, RSA. Antena integrada.

RS232

RS485

TTL

 0 - 8 cm 89 x 69 x 17,5 mm 
Ref. MXS-R31-E-103 (RO CSN) / MXS-R3x-E-PH5 (RO) / MXS-S3x-E-PH5 (RO Secure) 
MXS-W3x-E-PH5 (RW)

SSCP

TTL

Módulos 13.56 MHz MIFARE®

Architect® & LEGIC® - SE2 & SE2L

Módulos para lectores Architect®. Placas electrónicas sin 
antena. SE2 compatible con todos los chips MIFARE®, iCLASS® 
/ PicoPass®. También disponible en almacenamiento seguro 
Bluetooth® Smart y EAL5+. SE2L compatible con LEGIC® 
Advant & Prime, CSN para todos los chips MIFARE®, iCLASS® 
/ PicoPass®. Funciones de seguridad avanzadas: 3DES, AES.

Ref. MIFARE® SE2-A/103 (RO CSN) / SE2-A/PH5 (RO & RW Secure) / SE2-A/BT1 
(RO & RW Bluetooth®) 
Ref. LEGIC® SE2-L/LE2 (RO & RW Secure)

RS232

RS485

TTL

77,5 x 59 x 12 mm

 

SSCP

LMini Módulo de 13.56 MHz de 
Alta Seguridad - MA-One

Compatible con MIFARE Ultralight® C, Classic & Classic EV1, Plus®, 
DESFire® EV1 /EV2, iCLASS® / PicoPass® (CSN), NFC, CPS3 (CSN) 
Bluetooth® (de acuerdo a la versión). Sólo lectura o lectura / escritura. 
Funciones de seguridad avanzadas: 3DES, AES. Versiones de salida de 
cable robusto o cable conector de entrada y salida. Antena integrada.

Ref. MA1-R31-X-PH1 (RO MIFARE®) / MA1-R3x-X-PH5 (RO) / MA1-S3x-X-PH5 (RO Secure) / 
MA1-W33-X-PH5 (RW)
También disponible en versiones EAL5+ y Bluetooth 
X = A - Salida de cable robusto, B - Cable conector de entrada y salida

0 - 6 cm 85 x 35 x 12 mm  

SSCP

TTL

RS485

Salida de
cable
robusto

Cale conector
de entrada y
salida
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UHF
módulos OEM

  

Mini módulo de bajo poder 
UHF - URL

Electrónicos optimizados para la mejor tasa de precio/ desempeño. 
Tecnología EPC1 Gen2 / ISO18000-63. Puerto de antena monostático 
con conector MMCX.
Poder RF: de hasta + 13 dBm.

Mini módulo de Alto Desempeño
UHF - URi

Electrónicos optimizados para la mejor tasa de precio/ desempeño. 
Tecnología EPC1 Gen2 / ISO18000-63. Puerto de antena monostático 
con conector MMCX.
Poder RF: de hasta + 25.5 dBm.

Ref. URL-WX1-A
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 6 - Marruecos, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

Ref. URI-WX1-A
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 6 - Marruecos, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

58 x 54 x 9 mm -10 / +55°C 58 x 54 x 9 mm -10 / +55°C

232
TTL

Ref. URM-WX2-A
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

90 x 70 x 20 mm -10 / +55°C 170 x 135 x 30 mm -10 / +55°C

Módulo UHF de Poder Medio - URM

Módulo de alto desempeño. Tecnología EPC1 Gen2 / ISO18000-63.
Puerto de antena biestática con 2 conectores SMA.
Poder RF: + 27 dBm.

Módulo de alto desempeño con multi-antena. Tecnología EPC1 
Gen2 / ISO18000-63. 4 puertos de antena monostática con 4 
conectores SMA.
Poder RF: de hasta + 33 dBm.

 

 

 

RS232

Módulo UHF de Poder Total - URF

.

Descargue nuestro folleto de ventas de www.stid.com para saber más del producto.*Sólo en modo "autónomo" vía SSCP
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Ref. URF-WX2-A
X = 4 - ETSI, 5 - FCC, 6 - Marruecos, 7 - Australia, 8 - Nueva Zelanda

SSCP

SSCP

*

*

RS232

SSCP

*

232
TTL

SSCP

*
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Base de ajuste inteligente y
seguro - SE1

Base de ajuste inteligente compatible con las cajas de
empotrado europeas. .

Montaje de metal reforzado opcional para el módulo biométrico.
Dos versiones disponibles dependiendo del tamaño del lector.

Ref. SE1 Ref. SE7-ARC-DE / SE7-ARC-F 

Montaje reforzado para módulo
biométrico - SE7
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  Accesorios

Cubierta intercambiable Estándar -
SE3
Cubierta intercambiable Architect® & Architect® Blue standard
RFID. Antena integrada.

Cubierta intercambiable con teclado -
SE4
Architect® & Architect® Blue RFID sensitive + cubierta de teclado
intercambiable. Teclas iluminadas. Antena integrada.

Ref. SE3 (MIFARE® or LEGIC® / SE3B (Bluetooth®) Ref. SE4 (MIFARE®) / SE4B (Bluetooth®) / SE4L (LEGIC®)

107 x 80 x 26 mm IP65 / IK10 -20 / +70°C 107 x 80 x 26 mm IP65 -20 / +70°C  

Cubierta intercambiable con pantalla
táctil - SE5
Architect® & Architect® Blue RFID + pantalla táctil / cubierta de
teclado intercambiable. Antena integrada.

Módulo biométrico Architect® - SE6
Lector de huellas digitales para autentificación segura de poseedores 
de tarjetas. Conexión sencilla a los lectores Architect® & Architect® 
Blue. Para ambientes interiores y exteriores.

Ref. SE5 (MIFARE® or LEGIC® / SE5B (Bluetooth®) Ref. SE6

128 x 80 x 31 mm IP65 -20 / +70°C   60 x 80 x 62 mm IP65 -10 / +50°C
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Descargue nuestro folleto de ventas de www.stid.com para saber más del producto.
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Espaciador para lectores Architect®

Espaciadores de adaptador con hoyos para cable, para montar 
lectores Architect® MIFARE® y LEGIC® en montantes de las puertas.

Bases para lectores LXS / LXE
Bases para acceso más fácil al cableado, o/y para proporcionar
distancia de las superficies de metal. Altura del lector: 7 mm.Versión 
de base segura con switch auto-protegido integrado.

Ref. BCK / BCK-S

96 x 80 x 8 mm   LXS LXE

Ref. SE8

Kits de montaje de antena / lector UHF

Kits de montaje ajustable para la instalación óptima de sus antenas 
y lectores UHF.
3 versiones disponibles: en mástil, pared o mezclado.

Kits de GAT / GAT nano

Kits de montaje para lectores UHF, GAT y GAT nano.
2 versiones disponibles: montaje en poste y ajustable en
pared.

  UROne URC / URC2 ANT-UHF GAT nano

Ref. KFX-UHF

GAT GAT nano

Ref. KFX-GAT / KFX-GAN

Cables de antena UHF

Cables para conectar antenas de STid UHF a lectores de
alto desempeño UHF: URC2, URD, ATX2 y ATX3.
Disponibles en versiones de conector N 1.5 m, 3 m y 9 m.

Kit de montaje de interfaz

Kit de montaje para instalación de interfaces EasySecure, 
EasyRemote y RemoteSecure. Kit de montaje de riel DIN vendido 
con las interfaces.

Ref. CAB Ref. KFX-DIN

URC2 URD ATX2 / ATX3 ANT-UHF INT-R33E INT-E-7AA/7AB INT-E-5AA/7AB INT-E-7AA/7BB

  Accesorios
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Lector de huellas MorphoSmart™

Lector para inscribir huellas digitales. Uso con el software SECard 
(versiones 1.2 y posteriores) & SEGIC. Se entrega con los kits 
SECard-BIO y SEGIC-BIO.

Tarjetas de configuración de protocolo para lectores Architect® de 
125 kHz, 13.56 MHz y 13.56 MHz tarjetas de gestión de señal de vida 
para lectores de 13.56 MHz.Ref. MSO_1300

Ref. KIT-BC / KIT-BC-ARC

Tarjeta de configuración y kit de
tarjeta de señal de vida

Kit de tornillos seguros AVX

Kit de tornillos para cualquier lector AVX:
• 4 tornillos de seguridad "snake-eye"
• 4 anclas estriadas
• 1 herramienta para tornillos "snake-eye"

Convertidores

Convertidor inteligente RS232 - RS485.
Cables convertidores RS232 - USB y RS485 - USB.
Convertidor Wiegand <-> RS232 / RS485.

Ref. KIT-AVX

Ref. CAB-RS232-USB / CNV-USB-485 / INT  

Suministro de Poder

Suministro de poder para lectores manos libres de 125 kHz (L51) y lectores 
UHF (UROne, URC, URC2, URD, GAT, GAT nano, GAT desk, etc.)

Sistema de inscripción / display para 
MS y MDS

Lector / Kit demo de sistema de inscripción para módulos MS y MDS. 
Muestra la lectura del código y la manda simultáneamente vía un 
conector serial.
Ref. DKMS / DKMDS  

Ref. ALM12V500MA (125 kHz) / ALM12V3A (UHF)

125 kHz 13.56 MHz
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Clip de metal para porta-tarjetas

Clip de metal con correa reforzada y botón de metal a presión.

Ref. Pince001

Porta-tarjetas de cristal rígido

Porta-tarjetas de cristal rígido en polipropileno con una apertura.

Porta-tarjetas de policarbonato rígido

Porta-tarjetas de policarbonato rígido - Horizontal.

Ref. PB-IDS-69Ref. PB-IDP-65

 

Sujetador de tarjetas UHF

Porta-tarjetas UHF de polipropileno con un espaciador de 1 cm para 
identificación optimizada.

Cordones

Cordones de poliéster (10 mm de ancho) - Sistema seguro - Zip de 
plástico negro.

Ref. PB001 Ref. TC-ZIPPB
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Descargue nuestro folleto de ventas de www.stid.com para saber más del producto.

Servicios de 
personalización
STid ofrece un amplio gama de servicios para sus tarjetas RFID, 
pulseras, llaveros y etiquetas, para incrementar la seguridad 
de su control de acceso o simplemente para personalizarlos 
para que estén en línea con su identidad corporativa. Lea más 
en las páginas 40 y 41.

  Accesorios



58

Entrenamientos

Centro de entrenamiento
aprobado
Nuestros programas de entrenamiento siguen un curriculum 
que ha sido validado por cuerpos de certificación y están
modulados para cumplir las necesidades de sus 
departamentos de venta y técnicos. 

STid es una institución de entrenamiento con subsidio, 
registrada bajo el no. 93 13 13328 13. Por lo tanto, nuestros 
programas de entrenamiento están sujetos a mecanismos
continuos de financiamiento de educación franceses.

Mejore sus habilidades RFID 
STid busca mejorar sus habilidades, actualizar sus 
conocimientos de tecnologías RFID y diferenciarte con  
now-how innovador, gracias a nuestros programas de 
entrenamiento de RFID a la medida para su negocio.

STid le ofrece a nuestros clientes Franceses e internacionales 
una amplia gama de programas de entrenamiento con 
la meta de proporcionar conocimiento técnico dirigido 
a su sector, gracias a nuestra experiencia única en las 
tecnologías sin contacto.

Programas de entrenamiento a la medida
de las tecnologías y productos RFID

58
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Entrenamientos

Este módulo proporciona 
conocimiento en los campos
de identificación automática
de objetos,  productos,  

logística, unidades o mantenimiento. Usando ejemplos 
prácticos, aprenda todo sobre tecnologías UHF pasivas 
(EPC1 GEN2 / ISO18000-63) para entender sus proyectos 
y especificaciones en ambientes difíciles: distancias de 
lectura, velocidad, etc.

UHF - Problemas
y aplicaciones
para rastreo
industrial

Este módulo proporciona 
conocimiento en los campos

de identificación automática de objetos, con alto valor 
agregado, partes metálicas, unidades de logística 
omantenimiento en el sector aeroespacial. Se enfoca en el
desarrollo de tecnologías UHF en ambientes extremos, en 
línea con las pruebas y estándares EPC1 GEN2 / ISO18000-
6C, ATA Spec 2000 Chap 9-5 y DO160 / SAE AS5678.

UHF - Problemas 
y aplicaciones 
para rastreo 
industrial en 
el sector del 
aeroespacio

E s t e  m ó d u l o  d e  A l t a  
S e g u r i d a d  s e  e n f o c a 
en la integración de las 
tecnologías de 13.56 MHz 

MIFARE Plus®, DESFire® EV1 & EV2 para sistemas de control 
de acceso. Aprenda a gestionar mecanismos de criptología 
(autentificación, confidencialidad, AES, 3DES, SHA, etc.). 
Descubra aplicaciones gracias a múltiples ejemplos 
prácticos.

Tecnologías
MIFARE Plus®,
DESFire® EV1 &
EV2 - Nivel 1

Este módulo de la Alta 
Seguridad se enfoca en el 
desarrollo de aplicaciones 
que usan las tecnologías de 

13.56 MHz MIFARE Plus®, DESFire® EV1 & EV2 en sistemas 
de control de acceso, mientras se instala un protocolo de 
comunicación segura en el sistema.

Tecnologías
MIFARE Plus®,
DESFire® EV1 &
EV2 - Nivel 2

Ref. FORMATION_CAT2_N3

Ref. FORMATION_CAT2_N4

Ref. FORMATION_CAT2_N5 Ref. FORMATION_CAT2_N6

Introducción a
la RFID
Este módulo se enfoca en 
usos comunes de RFID, 
ayudándote a entender las 
tecnologías existentes, 
estándares  internacionales, 
involucrados y beneficios a 

través de la cadena de valor. Descubre RFID a través de un 
número de aplicaciones de ejemplo (control de acceso, NFC, 
mantenimiento industrial, etc.).

Este módulo se enfoca en el 
desarrollo de la tecnología 
UHF  en  l í nea  con  los 
estándares EPC1 Gen2 / 

ISO18000-63. Se asegura que cumpla las especificaciones 
en caso de requerir velocidades de letura elevadas y 
largas. Descubra cómo esta tecnología se aplica, gracias a
ejemplos prácticos de control de acceso de vehículos. 

UHF - Problemas
y aplicaciones
para identificación
de vehículos

Ref. FORMATION_CAT2_N1

Ref. FORMATION_CAT2_N2
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Esta tabla presenta las funcionalidades y especificaciones de todos nuestros lectores RFID para aplicaciones de control de acceso de vehículos. Existen diferentes números
de partes para un solo modelo. Por favor contáctenos para más detalles de cualquiera de nuestras referencias.

Modelo Aplicaciones Funciones Seguridad Tecnologías

Prox. Manos 
Libres

Móvil
Excluido 
NFC/BT

Teclado Pantalla Biométrico Nivel MIFARE® LEGIC® iCLASS®
PicoPass® Bluetooth® NFC UHF Hybrid 3.25 MHz 125 kHz

ARC
One Bluetooth®   CSN

ARC-A Bluetooth®    CSN

ARC-B Bluetooth®     CSN

ARC-C Bluetooth®     CSN

ARC-D Bluetooth®     CSN

ARC-E Bluetooth®     CSN

ARC-F Bluetooth®     CSN

ARC-G    CSN

ARC-L    CSN  CSN

ARC-M     CSN  CSN

ARC-N     CSN  CSN

ARC-O     CSN  CSN

ARC-P     CSN  CSN

ARC-Q     CSN  CSN

ARC-L
Desk    CSN  CSN

WAL2/3    CSN

ATX
 UHF/125 kHz 

  MIFARE®/
LEGIC® Hybrid

 CSN

WP4    CSN

LXS
 125 kHz/3.25 MHz

  MIFARE®/
Hybrid

 CSN

LXE

LXM  

LXC  

AVX  

STR  

L51  

GAT 
nano  

GAT 
mono  

GAT duo  

Nuestros productos y servicios 
Identificación de personal
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Certificaciones Modos Resistencia Montaje Personalización Interfaces

EAL5+* CSPN ATEX & 
IECEx

Sólo 
lectura

Lect/
Escr.

Exteriores 
IP65 y +

Anti-
Vandálico

Metal sin 
espaciador

Metal con 
espaciador

Cajas de 
empotrado Montajes 

de puerta Logo Color 
cubierta Cubierta EasySecure EasyRemote

transparente
RemoteSecure
transparente

 
compatible

IK10  
estrecho

 
compatible

IK10

 
compatible

 
compatible

 
compatible

 
compatible

 
compatible

IK10

IK10

IK10

IK10

IK10

IK10

Esta tabla presenta las funcionalidades y especificaciones de todos nuestros lectores RFID para aplicaciones de control de acceso de vehículos. Existen diferentes
números de partes para un solo modelo. Por favor contáctenos para más detalles de cualquiera de nuestras referencias. *Componente de seguridad certificado.

Nuestros productos y servicios  
Identificación de personal
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Modelo Aplicaciones Antena Dist. de lectura Homologaciones y certificaciones

Identificación 
de vehículos

Identificación 
de conductor

Móvil
Excluido 
NFC/BT

Oficina Integrada Remota Prox. Distancia 
media

Larga 
distancia CE FCC Marruecos Australia Nueva 

Zelanda
ATEX & 
IECEx

ARCS-1/BT 0 - 50 m*

ARCS-A/BT 0 - 50 m*

GAT nano 0 - 3 m

UROne 0 - 4 m

URC 0 - 10 m

URC2 1 0 - 10 m

URD 1 a 4 0 - 10 m

ATX 0 - 4 m

ATX2 1 0 - 6 m

ATX3 1 a 4 0 - 6 m

WP4 0 - 2 m

GAT desk 0 - 2 m

STR 0 - 1 m

Nuestros productos y servicios 
Identificación de vehículos

Our products and services 
Vehicle identification

Esta tabla presenta las funcionalidades y especificaciones de todos nuestros lectores RFID UHF Gen 2 / ISO18000-63 para aplicaciones de control de acceso
de vehículos. Existen diferentes números de partes para un solo modelo. Por favor contáctenos para más detalles de cualquiera de nuestras referencias.
* Distancia de lectura ajustable.



Declaraciones legales
STid es una marca registrada de STid SA. Architect®, TeleTag®, SolarGuard® y IronTag® son marcas de STid. Architect®, TeleTag® y IronTag® son tecnologías patentadas. MIFARE® es una marca registrada de NXP.
Todas las demás marcas son propiedad de sus dueños respectivos. STid se reserva el derecho de restringir cualquier producto o servicio por cualquier razón y sin ninguna responsabilidad. No hay fotografías
contractuales. Notas acerca de las distancias de lectura: todas las distancias de lectura mencionadas en este documento son indicativas. La distancia de lectura para el equipo RFID depende de las condiciones
de instalación locales, suministro de energía, tipo de identificadores y tamaño del chip usado.

Nuestro productos y servicios 
Identificatión de vehículos 
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Modos Interfaces de comunicatión Resistancia Personalización

Sólo lectura Leer / Escribir TTL RS232 RS285 TCP/IP USB WIFI BLUETOOTH IP65 Exterior y + Anti-vandalismo Logo

IK10

IK10

*

IK07

IK07

IK07

IK07

Esta tabla presenta las funcionalidades y especificaciones de todos nuestros lectores RFID UHF Gen 2 / ISO18000-63 para aplicaciones de control de acceso de vehículos.
Existen diferentes números de partes para un solo modelo. Por favor contáctenos para más detalles de cualquiera de nuestras referencias.
* También disponibles en versión POE.
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Oficina Central / EMEA
20 Parc d’Activités des Pradeaux
13850 Gréasque, France
Tel: +33 (0)4 42 12 60 60
info@stid.com

Oficina PARIS-IDF
Immeuble Le Trysalis
416 avenue de la Division Leclerc 
92290 Chatenay-Malabry, France
Tel: +33 (0)1 43 50 11 43
info@stid.com

Oficina de Australia / APAC
Levels 5 & 6, 616 Harris Street, 
Ultimo, Sydney, NSW 2007
New South Wales, Australia 
Tel: +61 (0)2 92 74 88 53
info@stid.com

Oficina de U.K.
London, Holborn,

88, Kingsway, WC2B, London
6AA, United Kingdom

Tel: +44 (0) 20 7841 1000
info@stid.com

Oficina del NORTE de U.K.
Innovation centre, Gallows Hill

Warwick, CV34 6UW
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1926 217 884
info@stid.com

Oficina del LATINOAMÉRICA
Varsovia 57, Interior 501, Colonia Juárez

CP 06600 Delegación Cuauhtemoc
Mexico D. F.

Tel: +52 (55) 52 56 47 06
info@stid.com
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