
IRF-50
Mayor rendimiento de lectura 

Descubre el nuevo IRF-50 de ITOS.

Lector de RFID UHF de largo alcance que mejora

el desempeño de las tareas de inventario.
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Características técnicas:

Lector UHF IRF-50
Ágil, eficiente y preciso

R

www.itos.es info@itos.esitos Technology, S.L.

Distancia de lectura 
RFID/UHF de 10 metros

(dependiendo de
etiqueta y antena)

Escáner de código de barras
 1D o 2D (opcional).

Memoria en modo lote 
con almacenamiento 

de 1000 códigos de barras 
y/o 100.000 etiquetas RFID.

Comunicaciones 
Bluetooth 4.1.

Batería recargable 
de 5.700 mAh 

de polímero de litio.

Resistente a 
caídas e IP52.

El lector móvil IRF-50 ofrece la función de escaneo de 

códigos de barras 1D/2D, además de la lectura RFID UHF de 

tags y etiquetas. Compacto y ergonómico, el lector facilita el 

agarre gracias al diseño en forma de pistola.

La tecnología RFID UHF que incorpora el nuevo dispositivo 

permite una lectura de largo alcance y amplio rango con una 

visión de 360º. Dispone de memoria en modo lote garanti-

zando el almacenamiento óptimo de hasta 100.000 tags, y 

batería de larga duración de 5.700 mAh.

El IRF-50 es compatible con el Handheld IC-55 por medio de 

una cuna-adaptador que asegura la sujeción del terminal, y 

así mismo, con otros dispositivos smartphones y tablets a 

través de comunicación Bluetooth.

La nueva solución para entornos de movilidad supone una 

mejora en la experiencia de usuario, al agilizar las tareas de 

inventario, y un bene�cio directo para las empresas con 

procesos más rápidos que resultan en un incremento de la 

productividad.

Dirigido a los profesionales del sector de la logística, el 

almacén y el retail, el nuevo lector es idóneo para las 

siguientes aplicaciones de uso: gestión de inventario en 

tienda y almacén; inventario en tiempo real; localización 

rápida de los artículos; detección de artículos mal 

colocados, etc.
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ITOS ofrece a sus clientes soluciones de movilidad y pago personalizadas, así como un servicio 
de mantenimiento nacional adaptado a las necesidades particulares de cada cliente.
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Memoría en modo lote:

Hasta 1.000 códigos de barras y/o 100.000 etiquetas RFID 

Dimensiones:

172mm x 125mm x 81mm

Peso:

 400g (batería incluida)

Condiciones: ambientales:

Funcionamiento: -20°C a 50°C / 5% a 85% Humedad Relativa

Almacenamiento: -30°C a 70°C / 5% a 85% Humedad Relativa

Batería recargable:

5.700 mAh de polímero de litio

Certi�caciones:

CE, IP52

Resistencia a caídas:

Múltiples caídas de 1,2 m 

de altura sobre suelo de hormigón.

UHF RFID:

865-868 MHz, EPC (C1/G2, ISO18000-6C/EPC C1G2)

Distancia de lectura hasta 10 metros

(Según Tag)

Velocidad de lectura: 200 etiquetas/segundo

Lector de código de barras:

1D / 2D (opcional)

Comunicaciones:

Bluetooth 4.1 clase 1 

Botones:

Botón de escaner, botón de encendido, botón de 

activación de bluetooth, botón para cambiar de modo 

(UHF o lector códigos 1D/2D), gatillo.

Indicador Audio:

Buzzer electromagnético

Puerto I/O:

USB-C

Cuna para Handheld ITOS IC-55 para fácil inserción 

y extracción del dispositivo (opcional para cualquier 

otro Handheld o SmartPhone).

Compatible con cualquier dispositivo de adquisición 

de datos por Bluetooth

*Solución integrada Lector IRF-50 y Handheld IC-55.

Compatibilidad:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


