EID READERS

Lector Manual de
Caravanas de Identificación
Electrónica ERS

Un lector simple, de
nivel inicial, que facilita
el escaneo, registro y
reporte de la información
de las caravanas IDE.
Utilícelo en forma autónoma o con conexión
inalámbrica a la balanza mediante la
tecnología integrada Bluetooth®.
Lectura rápida de caravanas FDX o HDX
Capacidad de almacenamiento en memoria:
4.000 etiquetas

Libérese de la incomodidad de la lectura
y el registro manual de las caravanas de
su ganado. Las caravanas electrónicas
IDE pueden ser rápidamente registradas
con sólo pasar el lector por la oreja del
animal. Descargue fácilmente la
información de la caravana conectando
el lector a su computadora.
El trabajo con el indicador de la balanza
le permite controlar el desempeño
individual del animal comparado con la
caravana IDE. De esta forma puede
identificar con precisión a aquellos
animales con bajo desempeño, detectar
problemas de salud en forma temprana o
dividir a los animales en grupos.
El lector ERS es IP-67 resistente al agua y
al polvo y está diseñado para ser
utilizado en un entorno agreste difícil.

Permite crear archivos de sesiones para
registrar grupos de animales
Conexión inalámbrica al indicador de la balanza
o impresora de código de barras mediante la
tecnología integrada Bluetooth
Batería con una duración de hasta 8 horas.
Fácil de usar, menú basado en íconos.

¿Cómo esta su control?
Hablemos.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
• Lee todas las caravanas ISO HDX e ISO FDX-B
• Conexión inalámbrica
Módulo inalámbrico Bluetooth* Clase 2.
Trabaja junto con otros dispositivos Bluetooth,
como el indicador de la balanza o la impresora.
• Memoria integrada
Memoria para 4.000 caravanas escaneadas,
registro de grupos de animales en archivos
de sesión
• Duración de la batería
Hasta 8 horas. Recargar utilizando el adaptador 5V
provisto mediante un conector USB Mini-B.
• Conectividad
Conectar a la PC usando el USB Serie A provisto
al Cable Mini-B.

• Desempeño de lectura
Lee hasta 1.000 caravanas FDX por minuto.
Lee hasta 830 caravanas HDX por minuto.
• Distancia de lectura
FDX & HDX hasta 300 mm.
• Grado de protección
IP-67 resistente al polvo y al agua.
• Diseño compacto
El lector compacto y liviano –de 300 ges cómodo y fácil de usar.
• Interfaz del usuario
Retroalimentación clara con un visor legible
a la luz del día.
Teclado de membrana con teclas suaves.
Alarma de retroalimentación de alto volumen.

• Software provisto
Se provee Data Link para software de PC para
descargar la información registrada.

ORDER INFORMATION
ERS EID Handheld Reader
Incluye: Adaptador multiregional con energía AC, serie de
cable USB A a Mini-B y memoria USB con software
Data Link para PC.

Part No: 828860

A pesar de que la información presentada en este folleto es precisa y confiable, Tru-Test Limited
no tendrá responsabilidad alguna por imprecisiones. La información brindada sobre el desempeño
es a modo de ejemplo y las variaciones resultantes de la tolerancia de componentes de fabricación son normales.
Tru-Test Limited se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las características o especificaciones
del desempeño sin previo aviso. Las marcas que llevan un * no son propiedad de Tru-Test y pertenecen a sus
respectivos dueños. © Tru-Test Limited 2015 – Todos los derechos reservados.
La marca Bluetooth® y los logos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas
por parte de Tru-Test Limited está reglamentado por medio de licencia.
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¿Cómo esta su control?
Hablemos.

