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Registro de datos portátil / tecnología de identificación 
 

Lector RFID portátil 
para etiquetas UHF 

 

La empresa microsensys, socio de CASIO, ofrece un 
Módulo RFID para leer y describir transpondedores UHF 
para el exitoso terminal MDE IT-800. Con un alcance de 
hasta dos metros, el compacto terminal RFID es ideal 
para aplicaciones industriales y entornos complicados 
de los sectores de la producción, la logística y el 
comercio. 
 

La ergonomía del robusto dispositivo no se ve disminuida por cabezales de 
lectura/escritura desmesurados con una antena demasiado grande. Se trata 
de tan solo un discreto módulo de ampiación ubicado en la parte trasera del 
dispositivo, que presenta innovadoras características. En el plano y ampliado 
módulo diseñado por la empresa de Érfurt microsensys GmbH se encuentra 
el nuevo sistema electrónico de lectura/escritura sin contacto iID®, que 
cuenta con una antena polarizada circular para transpondedores UHF con 
frecuencias entre 860 y 960 MHz. El ligero módulo adosado, que encaja per-
fectamente en la superficie de la parte trasera del Casio IT-800, pesa 
aproximadamente 42 gramos. Además, no afecta a la manejabilidad del dis-
positivo portátil MDE ni a su grado de protección IP54. La gran funcionali-
dad del IT-800 con cámara digital, Imager CMOS, es decir, escáner láser y 
GPS se mantiene.  
 "Su amplio alcance de hasta dos metros, que permite la lectura simultánea 
de varias etiquetas RFID en unidades de embalaje o palés completos es es-
pecialmente práctico", comenta Thomas Uppenkamp, Director del área de 
Soluciones Industriales Móviles en CASIO Europe GmbH, Norderstedt. 
"Nuestro socio microsensys ha desarrollado un innovador Módulo RFID, 
que consume muy poca energía e influye de forma insignificante en el largo 
tiempo de funcionamiento del terminal portátil". 
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El Casio IT-800 funciona con un procesador PXA320 a 624 MHz, 128 MB 
de memoria RAM, 256 de FROM y el sistema operativo Windows Mobile 
6.5. Existen más versiones del innovador ordenador portátil disponibles, que 
se diferencian entre sí según su equipamiento con cámara digital Imager 
CMOS, es decir, escáner láser, GPS y estándares de radiodifusión. Con sus 
aproximadamente 350 gramos de peso, el ligero pero robusto IT-800 cuenta 
con el grado de protección IP54, lo que le hace resistente al polvo y las sal-
picaduras, además de soportar caídas desde una altura de 1,50 metros sobre 
suelo de hormigón. Su temperatura de funcionamiento puede descender 
hasta –20 ºC, por lo que puede utilizarse durante todo el año en el exterior, 
en días calurosos, fríos o lluviosos.  
Gracias a la extremadamente resistente pantalla LCD de CASIO Blanview®, 
con una mayor visibilidad tanto en espacios interiores como exteriores, el 
IT-800 proporciona una extraordinaria capacidad de ahorro de energía. La 
pantalla VGA von una resolución de 480 x 640 píxeles permite una sen-
cillísima inserción de datos mediante su panel táctil resistente a arañazos. 
De este modo, por ejemplo, se pueden registrar firmas directamente sobre la 
pantalla. Con la cámara digital integrada se pueden realizar rápidamente 
fotografías nítidas de dos megapíxeles y, posteriormente, memorizarlas con 
los datos recogidos. 
El transpondedor conforme a la norma ISO 18000-6 (Chip Solutions: EPC 
C1 G2 [ISO 18000-6 Type 3], Alien Higgs 3/4, Impinj Monza 3/4/5, NXP 
UCODE) del Módulo RFID del Casio IT-800 lee a una velocidad de 40 – 
640 kbps y describe a 40 kbps.  
El dispositivo portátil Casio IT-800/RFID y el Módulo RFID de instalación 
posterior están disponibles desde ahora. "El compacto dispositivo portátil 
cabe en el bolsillo de cualquier pantalón y permite escanear códigos de bar-
ras uni o bidimensionales, leer etiquetas UHF y realizar documentación con 
fotografías mediante su cámara digital", afirma Thomas Uppenkamp. "Por lo 
tanto, es el ayudante ideal para las diversas actividades desarrolladas en sec-
tores tales como la logística de almacenes, Ia prestación de servicios, la in-
dustria y el comercio.  

 
Se puede solicitar información más detallada sobre el IT-800/RFID en 

CASIO Europe GmbH 
D-22848 Norderstedt  -  Casio-Platz 1 

Teléfono: +49 (0) 40-52865.407 -  Fax: +49 (0) 40-52865.424 
Correo electrónico:  solutions@casio.de  -  www.casio-b2b.com 

http://www.casio-b2b.com/�
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Anmerkung für die Redaktion: 
Fotos in diesem Word-Dokument sind verkleinerte und komprimierte Vorschaubilder. 
Bilder zur Weiterverarbeitung (mit 300 dpi Auflösung) sind als separate JPEG-
Dateien beigefügt bzw. im Internet unter   www.redaktionsserver.de. erhältlich. 
___________________________________________________________________ 

   
 

 

___________________________________________________ Imagen 01   

Casio IT-800/RFID:  

dispositivo portátil compacto para transpondedores UHF 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

El diminuto Módulo RFID de microsensys no afecta a la excelente ergo-

nomía del fiable dispositivo portátil. Su antena circular polarizada permite la 

lectura y escritura desde distancias de hasta dos metros. 

http://www.redaktionsserver.de/�
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___________________________________________________ Imagen 02   

Dispositivo RFID portátil con gran alcance 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

El Casio IT-800/RFID soporta caídas desde una altura de 1,5 metros y 

cuenta con el tipo de protección IP54. El robusto dispositivo portátil es per-

fecto para el uso en la más compleja rutina de trabajo.  
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___________________________________________________ Imagen 03   

Prácticamente no se ve… 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

La ergonomía del robusto dispositivo no se ve disminuida por cabezales de 

lectura/escritura desmesurados con una antena demasiado grande. El di-

minuto Módulo RFID de microsensys se adapta perfectamente junto con su 

antena a la superficie de ampliación de la parte trasera del Casio IT-800.  



Información sobre productos 
Empresa: CASIO Europe GmbH, D-22848 Norderstedt, apartado postal 3147 
Contacto: Thomas Uppenkamp, Dep. Mobile Industrial Solutions,  +49 40-52865.401   

Agencia:  ProOrga GmbH, Frank Kürten,  +49 2161-88060,  fk@pro-orga-gmbh.de 

Archivo: _Casio Produktmeldung IT-800 RFID_ES     
  
Página 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ Imagen 04   

Módulo RFID para UHF para el terminal IT-800 de Casio 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

El Casio IT-800 de serie se puede equipar posteriormente con el nuevo 

Módulo RFID para el transpondedor UHF de microsensys. 


