APLICADA A LAS PULSERAS DE
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL
En este documento encontrará los requisitos técnicos y la
información necesaria para la utilización de pulseras de RFID

QUÉ ES LA RFID
La identificación por radiofrecuencia (RFID) es un
sistema de almacenamiento y recuperación de
datos a distancia, por medio de ondas de radio
• REQUISITOS TÉCNICOS
• PULSERAS Y TARJETAS RFID
• MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA RFID
• PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

REQUISITOS
TÉCNICOS
- El sistema
- Lectores / Antenas
- Etiquetas (Tags)
- Frecuencias de
funcionamiento

EL SISTEMA

ETIQUETAS

LECTOR
SEÑAL / ENERGÍA
ANTENA

SEÑAL / ENERGÍA

Un sistema RFID básicamente se compone de:
- Un lector/antena conectado a un sistema
informático, para procesar la información que
le comunica la etiqueta.
- Una/s etiqueta/s que contiene información y
se comunica con el lector

LECTORES / ANTENAS
El lector es el dispositivo que interactúa con la etiqueta
o tag.
El lector puede enviar a la etiqueta la orden de
transmitir la información que tiene almacenada, o bien
la etiqueta puede transmitir la información que
contiene periódicamente, en espera de que algún
lector la detecte.
Los lectores de radiofrecuencia constan de:
• Una antena
• Un módulo de radiofrecuencia o controlador
• Una unidad de control
Que dependiendo de las necesidades pueden estar
totalmente integrados o no.
Existen gran cantidad de modelos en el mercado.

ETIQUETAS (TAGS)
Al entrar la etiqueta RFDI en el radio de acción de la antena recibe una
petición del lector. La etiqueta responde enviando la información que contiene.
Existe también la posibilidad de escribir o grabar datos (siempre que la etiqueta
sea regrabable). La estación grabadora enviará los datos a la etiqueta y ésta los
grabará en el chip que lleva incorporado.

FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE RFID
Según la frecuencia de trabajo encontramos los siguientes sistemas básicos:

• Sistemas RFID de BAJA FRECUENCIA, RFID LF (Low Frecuency)

125 KHz.

• Sistemas RFID de ALTA FRECUENCIA, RFID HF (High Frecuency)

56 MHz.

• Sistemas RFID de MUY ALTA FRECUENCIA, RFID UHF
(Ultra High Frecuency)

869 MHz.
(850-950)

• Sistemas RFID de MICROONDAS. Frecuencias mayores a los 2,4 GHz (Estos
sistemas actualmente son muy poco utilizados)

Las frecuencias más bajas (RFID LF) son más lentas, disponen de un menor rango (alcance) y velocidad
de lectura. Sin embargo las frecuencias bajas son muy apropiadas para trabajar en entornos húmedos.
Las frecuencias más altas disponen de un mayor rango (alcance) y velocidad de lectura pero su
funcionamiento es peor en los entornos húmedos.

PULSERAS Y
ETIQUETAS
RFID
PULSERAS DE UN SOLO USO
PULSERAS RECUPERABLES
ETIQUETAS TAG (SLIDES)

PULSERAS DE UN SOLO USO
Pulseras con cierres especiales
que impiden su apertura

PULSERA DE TYVEK

PULSERA DE VINILO

PULSERAS DE TELA

PULSERA DE SILICONA

PULSERAS RECUPERABLES
Con la etiqueta incorporada

PULSERA ELÁSTICA

ETIQUETAS TAG (SLIDES)

Para aquellas pulseras en las que no es posible incorporar las
etiquetas en su interior, existen varios modelos de slides

MÁS
INFORMACIÓN
SOBRE LA RFID

DE UTILIZACIÓN EXTREMADAMENTE SENCILLA
La trasmisión por radiofrecuencia evita colas, errores de lectura o la intervención de
un supervisor. El portador NO TIENE que acercar su acreditación a ningún punto de
lectura
UN SOLO DISPOSITIVO PARA TODOS LOS ACCESOS
Con las pulsera RFID es posible acceder a todo tipo de servicios: Pack “Todo incluido”,
apertura de puertas, pagar los gastos extras, etc. Incluso puede ser utilizada como
monedero recargable evitando así los pagos en metálico o con tarjeta
MANTIENE EL FLUJO DE INFORMACIÓN
La pulsera puede activar ciertos lectores que, a través de un smartphone, ordenador o
tablet, es posible enviar o recibir: avisos personalizados, notificaciones, recordatorios
sobre horarios, programaciones de eventos o documentación, fotos, etc.
CONTROL Y SEGURIDAD
Por medio de la pulsera se puede tener localizado, en todo momento, a cada huésped,
invitado o participante. Además de conocer cuál es su número total

EVITA FALSIFICACIONES
Cada etiqueta contiene un código, único, imposible de falsificar. Ese código esta
asociado a la base de datos donde figura la información del usuario
AYUDA AL MEDIO AMBIENTE
Las facilidades de conexión que ofrece la Radiofrecuencia pueden suponer un ahorro
más que interesante en impresión y distribución de folletos, catálogos, promociones,
documentación, etc.

REQUIERE UNA INVERSIÓN INICIAL
Que dependerá de si es una instalación nueva o la adaptación de otra ya en uso

EXISTE DESCONOCIMIENTO TÉCNICO
Que a priori podría producir cierto rechazo al uso de esta tecnología. Pero como
hemos demostrado su utilización es muy sencilla y hay que hacer la instalación una
sola vez. Cuando el mercado lo demanda la experiencia en tecnología siempre es
una ventaja

PREGUNTAS
MÁS
FRECUENTES

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LAS PULSERAS RFID
¿Son caras las pulseras
RFID?

Existe un amplio margen de precios dependiendo del
modelo de pulsera (tela, silicona, elástica, Tyvek, etc.), del
tipo de etiquetas RFID y de las cantidades de compra.
Pídanos presupuesto sin compromiso.

¿Se pueden falsificar las
etiquetas?

Cada etiqueta lleva un código único de fábrica, lo que la
hace imposible de duplicar/falsificar.

¿Puedo utilizar estas
pulseras en una
instalación de RFID que
ya tengo? ¿Qué
información debo
suministrar?

Solo tiene que informarnos de la frecuencia de trabajo de
su instalación. Nosotros le propondremos varios modelos
de pulseras a su elección, bien con la etiqueta interna o
bien externa mediante un “slide”.

¿Cuánto tardan en servir
las pulseras con RFID?

Dependiendo del modelo y la cantidad, entre 15 y 25 días.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE PULSERAS RFID
¿Qué pulseras son
recomendables para
controlar una afluencia
importante de personas
en un evento de uno o
dos días?

Existen gran variedad: pulseras de tela, tela bordada, satén,
Tyvek, vinilo, silicona, elásticas, etc.
Pídanos consejo sin compromiso alguno.

¿Se puede reutilizar la
pulsera para entrar y
salir varias veces del
evento?

Desde luego. Es imprescindible tener en cuenta el sistema
de controles y el programa de software que haya instalado.

¿Puedo utilizar las
pulseras para animar el
evento?

Las pulseras son muy versátiles. Algunas con capacidad para
guardar cierta información básica, que con un software
adecuado, se pueden reutilizar: bienvenidas, proyecciones,
sorteos, etc.
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