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 Lector Portátil APR 500 Bluetooth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lector portátil  APR500 combina un lector de RFID con un teclado alfanumérico, una pantalla 

gráfica, una gran memoria y gran capacidad de comunicación en un robusto equipo IP64. Es lo 

suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo de la camisa y fácil de usar en las 

peores condiciones. Su teclado alfanumérico y gran pantalla gráfica retro iluminada facilita su 

operación. La capacidad de la  memoria FLASH de 6000 IDs, es suficiente para más de un día de 

trabajo. Los datos están protegidos incluso cuando la batería falla. Comunicación vía USB, 

RS232 y Bluetooth están incluidas y se pueden agregar módulos de comunicación vía GPRS o 

WI-FI entregando gran flexibilidad de comunicación. 

VENTAJAS DE APR 500 
 

• El lector APR500 es compatible con  ISO 11784/85 y lee FDX-B y HDX con un rango de 

lectura muy buena. 

• El lector puede operar con modo TAREAS de modelos anteriores. En el  modo clásico 

los códigos de acción definidos por el usuario, valores numéricos y la ID electrónica pueden 

ser  combinados. 
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• Los identificadores visuales o los números de predio  se pueden mostrar en lugar de la 

identificación electrónica. La identificación visual y la electrónica  se pueden asignar en 

terreno. 

 
• Las dos teclas de acceso rápido de la APR  500 se pueden programar individualmente 
y  permiten que se ejecute una secuencia de comandos con un solo botón. 
 
• En el modo TAREA se pueden definir secuencias de acciones o comandos. Las tareas 
pueden consistir en varias repeticiones (por ejemplo, en el momento del parto o de carga) y 
listas (por ejemplo, medicamentos). 

 
• Debido al práctico diseño y a su pequeño tamaño, este robusto lector con protección  
IP64, es muy cómodo, incluso en condiciones extremas 
 
• La gran pantalla gráfica LCD retroiluminada puede mostrar hasta 4x20 caracteres.  
 
• Posee un teclado ergonométrico, estilo teléfono móvil, con 21 teclas que garantizan 
una operación fácil y cómoda. 
 
• El APR500 se puede utilizar con una  antena externa como la AEA08 o una antena fija  
AMA090, que permite la operación con una sola mano. 
 
• El APR500 está preparado  para  que la comunicación de datos y  la recarga de energía 
se realice a  través del cable USB o de la cuna (docking station) opcional. 
 
• La módulo Bluetooth Clase 1 permite la comunicación inalámbrica hasta a 100 metros 
en modos esclavo o master. 
 
• Con GPRS o Wi-Fi opcional, permite una comunicación de datos  de forma inalámbrica 
de alto rendimiento. 
 
• Para facilitar la alimentación del equipo se puede recargar via USB o se pueden 
reemplazar las baterías recargables  tipo AA. 

 
• El APR500 puede recibir datos de pesaje de una balanza a través del puerto RS23 o 
Bluetooth, guardándolos con el ID. 
 
• En combinación con los lectores fijos ASRxxx de Agrident ofrece una solución flexible 
para la lectura estacionaria con una pantalla y  memoria de bajo costo. 
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DATOS TÉCNICOS DE APR 500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

    

  
   

  
    

                                                         

 

  

Frecuencia 
 
 

134.2 kHz 

Tipos de 
Transpondedor 

HDX compatible (ISO 11784/5) 
FDX-B compatible (ISO 11784/5) 

Opcional H4002 compatible 
 

Distancia de Lectura Aprox. 25cm con HDX de  30 mm Ø 
Aprox. 20cm con FDX  de 30 mm Ø 

 
Interface Cable USB o vía APC500 

estación de acoplamiento opcional ADS500 
RS232 usando el cable APC510 
Enchufe para antena externa 

Módulo Bluetooth Clase 1 (esclavo o master) 
Opcional: GPRS o Wi-Fi 

Memoria Memoria Flash para  6000set de datos 
Fuente de 

alimentación 
2 Baterías  AA de  1.2 V (se pueden recargar 

las baterías NiMH originales via USB) 
Protección IP64 
Rango de 

Temperatura 
Desde -10 a  60°C 

Dimensiones Largo  x Ancho x Alto: 175 x 92 x 40 mm 
Peso Aprox 350 gr. 


