ANIMAL ID

MICROMAX
Lector de bolsillo
¡Micro Max es el más revolucionario y único
lector para identificación animal, especialmente
diseñado para los propietarios de mascotas!

Ventajas principales:
■

Lecturas de transpondedores FDX-B

■

Funcionamiento de acuerdo a la norma ISO Full-Duplex 11784/11785

■

Señal de alta calidad libre de interferencias

■

Uso seguro y confiable: ondas de radio de baja frecuencia

■

Lecturas a través de todo material no conductor

■

Pantalla gráfica OLED

■

Funciona con dos baterías AAA

■

Apagado automático después de 90 segundos de inactividad

Descripción del producto:
¡Despreocúpese! Micromax le permite identificar a su mascota en el extranjero o en cualquier sitio
dentro del país. Evite momentos estresantes en pasos fronterizos ya que ahora puede confirmar la
identidad de su mascota antes de viajar, de la misma forma que usted toma su pasaporte antes de
ir al aeropuerto. Puede probar la identidad de su animal en el momento que quiera, en cualquier
lugar.
¡Hecho para ser simple! Sólo presione el botón, ubique el lector cerca del omóplato de su
mascota y Micromax trabajará de forma automática. Micromax lee identificadores ISO FDX-B,
el tipo de microchip universalmente elegido por defecto (exceptuando USA).
¡Liviano! Lleve su Micromax a donde quiera. Es tan pequeño y liviano como un teléfono
móvil así que podrá llevarlo fácilmente en su bolsillo o cartera.
¡No se lo pierda! Este fantástico y diminuto lector tiene un diseño revolucionario
basado en la más moderna tecnología de inyección de plástico decorativo.
¡Plus! Diseño ultrafino, moderno y agradable aspecto exterior.
¡Larga duración! Micromax lee más de 3000 veces antes de que un cambio
de baterías sea necesario. Luego de 90 segundos de inactividad, el lector
se apaga automáticamente. ¡Sin desperdiciar la carga de las baterías!

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Dimensiones:

12,5 x 2,8 x 2 cm

Peso:

74 g

Temp. de funcionamiento:

0°C a +50°C

Temp. de almacenamiento:

-25°C a +60°C

Alimentación:

2 baterías AAA

Frecuencia:

134,2 kHz

Distancia de lectura:

Hasta 7 cm

Carcasa:

ABS

Certificaciones:

CE / FCC

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Las innovadoras soluciones de identificación por radiofrecuencia de DATAMARS son el resultado de 20 años de experiencia en la industria, lo cual ha permitido
a la empresa posicionarse como líder mundial en el mercado de identificación de mascotas. Habiendo dirigido el desarrollo de la ISO para animales
de compañía, DATAMARS trabaja con empresas farmacéuticas, refugios, club caninos y organizaciones de caridad para distribuir
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sus identificadores y en unificar soluciones para mejorar la calidad de vida de dichos animales en todo el mundo.
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