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LECTOR COMPACT MAX 

 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 

 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El lector COMPACT MAX es lo mejor en la tecnología de lectura Datamars embalada  de 
forma muy compacta. Gracias a su antena periférica, COMPACT MAX cuenta con las 
mejores distancias de lectura de la clase en un tamaño lo suficientemente pequeño para 
caber cómodamente en su bolsillo. COMPACT MAX lee los microchips FDX-B (ISO) y 
FDX-A / Fecava. El escáner puede conectarse a un PC a través de su puerto USB y 
transferir códigos de microchip durante o después de la sesión de lectura. La conexión es 
plug and play, sin necesidad de configuración. El lector COMPACT MAX ha sido diseñado 
teniendo en cuenta la ergonomía y la utilidad. Su intuitivo icono basado en interfaz 
significa que leer microchips nunca ha sido tan fácil. Desde cachorros y gatitos hasta 
adultos mayores, el lector COMPACT MAX ofrece la identificación que necesita. 
 
 
 
 
 
 
 

 Actuaciones de lectura de la 
mejor clase. 

 Extremadamente fácil de usar. 

 Diseño delgado y elegante. 

 Tamaño de bolsillo, ligero. 

 Larga duración, batería 
recargable de litio. 

 Pantalla de color brillante. 

 Almacene hasta 4'000 códigos 
de microchips. 

 Transferir fácilmente códigos a 
un PC. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA: 
 

Dimensiones 160 x 80 x 20 mm (Largo x Ancho x Alto) 

Peso 170 gr 

Temperatura de 
Operación 

Desde -5°C hasta 55°C; sin condensación. 

Temperatura de Carga Desde 5°C hasta 45°C; sin condensación. 

Temperatura de 
almacenamiento 

Desde -20°C hasta 65°C; sin condensación. 

Batería Li-ion (1250 mAh) 

Interfaz USB, almacenamiento masivo VCP y cuña de teclado 

Alcance FDX-B (134,2 kHz) 12 cm / FDX-A / Fecava (125 kHz) 8 cm 

 
 

Carcaza ABS blanco, resistente al agua (con tapa USB insertada) 
 

Certificado por Aprobado por CE / FCC 
Aprobación nacional en Canadá, Australia y Nueva Zelanda 
 

Estandarización Normas ISO 11784/5 (FDX-B) 
Transceptor no sincronizable. 
 

 
 

 


