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iIoT Parking

El servicio de 
IIoT Parking 
permite controlar el acceso 
a los estacionamientos de manera 
eficiente, pero además gracias a la 
incorporación de sensores, se puede:

    Asignar estacionamientos de manera eficiente.
    Reservar estacionamientos preferentes.
    Monitorear el uso indebido (Fuera de horario, 
lugar no habilitado).
    Asignar zonas para descarga, flujo preferente, 
entre otros.

Adicionalmente se pueden incorporar múltiples 
formas de ingreso por medio de:

    Credencial de acceso.
    Tag adhesivo en parabrisas.
    Llamada telefónica.
    Lectura de CI.
 
Gracias a la incorporación de nuestra pistola de 
lectura, podrá registrar de forma rápida y sin 
papeles:
 
    Patentes.
    Accesos de visitas.
    Fotografías de registro de 
cargas, entre otros.



¡Una forma más rápida, fácil y precisa de recopilar datos!

La identificación por radiofrecuencia (RFID) se usa ampliamente en muchas industrias debido a sus 
ventajas sobre los sistemas de códigos de barras existentes. RFID permite a los usuarios leer y 
escribir datos, así como leer varias etiquetas (datos) a la vez. Esta característica de RFID hace que 
la recopilación de datos sea más rápida y fácil. Para satisfacer la creciente demanda de dispositivos 
RFID más potentes, el UHF GUN de M3 está equipado con 900MHz con antena externa para un 
rendimiento más potente. M3 RFID GUN puede maximizar la eficiencia del trabajo donde se requiere 
la lectura múltiple de códigos UHF y el escaneo de códigos de barras de largo alcance.

PARKING

ESPECIFICACIONES
Modelo
Frecuencia
Interfaz PDA
Protocolo
Rango de lectura
Rango de escritura
Características
Batería
Caída
Dimensiones
Peso
PDA Compatible

Pistola RFID M3

860 MHz - 960 MHz
USB 1.1 (Cliente)

ISO / IEC 18000-6 Tipo C (EPC Global Class 1 Gen 2)

0 m - 5 m (depende de la etiqueta y el entorno)

0 m - 2,5 m (50% del rango de lectura)

anticolisión, control de potencia de RF (máx. 1 W)

Li-ion 3.7V, 5,200 mAh (recargable, reemplazable)
1.5 m (Caída a la superficie de concreto 2 veces por lado (12 caídas))

193 mm (L) x 83 mm (W) x 177 mm (H)

500 g

M3 ORANGE + y M3 ORANGE S (se desarrollarán para otros dispositivos M3)


