Instrucciones de instalación y funcionamiento
Transceiver cilíndrico RFID 30 mm Boletín 56RF
IMPORTANTE: GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.
Descripción

Especificaciones

El transceiver cilíndrico M30 está diseñado para el uso con
el sistema RFID de 13.56 MHz de alta frecuencia de AllenBradley. Este transceiver cumple con las especificaciones de
la normativa ISO 15693 y puede leer/escribir tags ICODE SLI
y SL2, permitiendo opciones infinitas de configuración de
tags de diversos fabricantes. Los indicadores LED locales
permiten un diagnóstico visual rápido del estado del módulo
y el estado de lectura/escritura.
Los transceivers cilíndircos M30 se recomiendan para
montaje en panel y para el uso con tags con un diámetro
de 10…50 mm. Los transceivers pueden montarse a una
distancia de hasta 91.4 m (300 pies) desde los módulos de
interface, y las etiquetas se pueden leer desde distancias de
hasta 75 mm (3.0 pulg.). Este transceiver cuenta con una
calificación de envolvente IP67 y está diseñado para resistir
entornos industriales hostiles.

Características
• Solución de RFID de alta frecuencia de 13.56 MHz
• Cumple con las especificaciones de ICODE ISO 15693/
ISO 18000-3 M1
• Velocidades de lectura/escritura de hasta 625 B/s
• Los transceivers pueden montarse a una distancia de
hasta 91.4 m (300 pies) de los módulos de interface
• Indicadores LED para diagnósticos incorporados
• Rendimiento confiable en ambientes hostiles

Aplicaciones típicas
Seguimiento de activos
Adquisición de datos
Manejo de productos
Administración de herramientas
Automotriz
Industrias alimenticia y farmacéutica
Seguridad y entrada

Distancias mínimas [mm (in.)]

24 VCC
100 mA
Tags ICODE SLI, SL2 ISO 15693/
ISO 18000-3 M1
Conector
M12 macho de 4 pines
Sistemas de comunicación
Sistema de comunicación half
duplex (RS-485)
Velocidad en baudios (computadora 9600, 19200, 38400 y 115200 bps
principal)
Frecuencia
13.56 MHz
Velocidad en baudios (tag)
26.48 Kbps
Longitud de datos
8 bits
Temperatura de funcionamiento
-25…+70 (-13…+158)
[°C (°F)]
Temperatura de almacenamiento -40…+85 (-40…+185)
[°C (°F)]
Humedad de funcionamiento*
35…95% HR
Humedad de almacenamiento*
25…85% HR
Vibración
10 g a 10…500 Hz
Resistencia al impacto
50 g
Calificación del envolvente
IP67
Material
PBT y acero niquelado
Distancia de detección
45 (1.77)
recomendada ‡ [mm (pulg.)]
Distancia de detección máx. ‡
75 (3)
[mm (pulg.)]
Distancia máx. desde el módulo de 91.4 (300)
interface [m (pies)]
Cumplimiento
CE
* Sin condensación
‡ Referencia de rango para un tag de 50 mm de diámetro

Selección de productos
Descripción

Entre transceivers, cara a cara

Nº de cat.

Transceiver cilíndrico M30

56RF-TR-M30

> 200 (7.9)

Área de escán
80
>160 (6.3)

Entre transceivers
lado a lado

>30 (1.18)
Antena
>30 (1.18)

>11 (0.43)

Entre transceiver y
metal circundante

Distancia de detección (mm)

•
•
•
•
•
•
•

Voltaje de alimentación
Consumo de corriente máx.
Compatibilidad de tag

70

OFF

OFF

60
55
50
ON
40
30

Lóbulo lateral

Lóbulo lateral
20
10
0
-80

-40

OFF
0

40

Desalineamiento (mm)

Nota: la distancia ideal de los tags para lograr el máximo rendimiento es
30…55 mm (1.2….2.2 pulg.). Referenciado para un tag de disco
de 50 mm.

80

Patrón de iluminación de indicadores LED
Indicador LED

Contenido

Luz verde

Indicador
LED de estado
del módulo

LED de
lectura/
escritura

Configuración de pines del conector
2

Alimentación eléctrica
conectada

1

No iluminado

Sin alimentación eléctrica

Luz verde

Funcionamiento normal

Verde fijo

Comunicación

Ámbar fijo

Tag de detección

3

4

Pin

Señal

1

24 VCC

2

Datos +

3

Tierra

4

Datos –

La instalación de los productos de AllenIMPORTANTE Bradley debe realizarse de conformidad
con los códigos locales y/o nacionales.
El mantenimiento de equipos de control
industrial energizados puede ser peligroso
si no se realiza de acuerdo con los
procedimientos de seguridad recomendados.

Rojo parpadeante Error de comunicación

Preguntas frecuentes
Consulte los manuales de los productos para obtener
información más específica sobre la instalación y
configuración. Los manuales están disponibles en
www.ab.com/rfid.

Dimensiones aproximadas [mm (pulg.)]

Par de apriete

Las dimensiones no se proporcionan para fines de instalación.
73 (2.9)

12.2
(0.48)

Tuerca

7
(0.28)

63 (2.5)
35.8 (1.41)

28
(1.10)
diá

28
(1.10)
diá

Arandela

Apriete las tuercas de montaje a 33.9 N-m (25 pies-lb).
LED de estado de
lectura/escritura

M30x1.5

Indicador LED
de estado del módulo

Soportes de montaje
Descripción
Estilo angular/giratorio
Estilo angular derecho

Tuercas y arandelas incluidas

M12x1

Tuercas y arandelas de repuesto
Nº de cat.
60-2439
871A-BRN30

Descripción
Tuerca
Arandela

Nº de cat.
871C-N4
871A-LWN30
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