
RTX200
Lector de código de barras NFC y 2D conWi-Fi

En la actualidad, es cada vez más sistema de control de accesos empieza a mezclar la lectura de códigos de barras y la lecturaNFC juntas, pero más que eso, la transferencia inalámbrica de datos se convierte en una tendencia para el control de acceso. Elobjetivos de serie RTX200 es este tipo de aplicación y la tendencia, él es excelente en:
 ¦ Capaz de leer tanto código de barras

como tarjeta NFCEl RTX200 se puede leer 1D y 2D código QR, tambiénopcionalmente, se puede leer trajeta NFC. Esto loconvierte en un terminal "dos en uno".
 ¦ Wi-Fi integrado (Opcional)

Además interfaz USB (USB-HID) yinterfaz RS232, el RTX200 también escompatible con la comunicaciónWi-Fi.
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 ¦ Dos métodos de instalaciónApriete la tuerca desde la parte posterior a través del diámetro interior del orificio, o apriete la columnadirectamente a través del escáner para fijar el diámetro interno del orificio redondo.

 ¦ Diseño hebilla para instalar más fácilUtilice una hebilla de instalación rápida en amboslados, no se requieren tornillos. Fácil de instalar.

 ¦ Tipo de escritorio simple, fácil de usarLector de código de barras en el mostrador consoporte (opcional)

RTX200-A



Performance Image Sensor 640 * 480 CMOSReading distance 0-10cmReading speed 70ms per scanScanning window 59*46mmSymbologies 2D QR Code, Data Matrix, etc.1D EAN-8,RSS_14,CODE_39,CODE_93, CODE_128, ITF, CODABAR, inverse code,image code,etc.Scan Mode Sense mode: detect and read automaticallyScan Angle Roll: 360°, Pitch: ±40°, Skew:±30°Field of View Horizontal 77°, Vertical60°Resolution ≥7milMin. Symbol Contrast 25%
Mechanical/
Electric

Interface RS232, USB-HID, TTL-232, Wi-FiDimensions RTX200A: 90mm*70mm*48mm; RTX200B: 95mm*84mm*48mm； RTX200C: 88mm*67mm*48mmWeight 140gNotification Buzzer, white lightOperating Voltage 5V-15V wide voltage inputCurrent 0.15A (5V) or 0.05A (15v)
NFC 13.56Mhz ID card Only supports reading the physical card number.Mifare_UltraLight, Mifare_One(S50), Mifare_One(S70), Mifare_Pro(X),Mifare_Desire.
Environmental Operating Temperature -20℃ to 70℃Storage Temperature -40℃ to 80℃Humidity 0% to 95% (non-condensing)OS Windows(xp\7\8\10), linux, Android, Mac
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