
Usos 
preferentes

Dipole 
TIMING
Dipole TIMING es una familia 
de etiquetas RFID que permite 
cronometrar todo tipo de pruebas 
deportivas: maratones, carreras 
populares, triatlones, pruebas de sky, 
ciclismo, motocross, etc. 

Las etiquetas de Dipole son las más 
finas y precisas del mercado. Están 
disponibles en grosores desde 0,25 a 5 
mm. Han sido diseñadas para obtener
un ratio de fidelidad de lectura del
99,99%. Todas nuestras Dipole TIMING
se elaboran con adhesivos resistentes
a la humedad.

Beneficios

> Fiabilidad para cualquier equipo de
cronometraje

> Resistente: lluvia, sudor, temperaturas

> Personalizable: con logo e información

> Información a tiempo real

ETIQUETAS

ELECTRÓNICA

Tipo de dispositivo
Class 1 Generation 2 passive UHF RFID transponder 

Estándares internacionales
EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-6C Quality Assurance

Frecuencia operacional
Global 860 - 960 MHz

Tipo de IC
Impinj Monza R6 family

Configuración de la memoria
Impinj Monza R6-P 
128 bit EPC + 32 bits user
96 bit EPC + 64 bit user
Read range (2W ERP)

MECÁNICA

Materiales
Pet blanco brillo

Adhesivo trasero
Adhesivo de alta resistencia a productos químicos, 
humedad y alta temperatura. Excelente adherencia para baja superficie.

Pitch on reel
30 mm

Diámetro interior del carrete
76mm

Número en bobinas
3.000 etiquetas

Detalles
de producto

Medidas
100 x 30 mm 
Totalmente personalizable

Material
Foam 0,8 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 mm 
Plástico 

Adhesivo
Resistencia a humedad

Temperatura
-40 °C / +85 °C

Tipo de IC
Monza R6-P
Ucode 8

Estándares
ISO 18000-6C
Class 1 Generation 2 
passive UHF 

Frecuencia
Global 860 - 960 MHz

Memoria
128 bit EPC + 32 bits user 
96 bit EPC + 64 bit user

Read range
Hasta 10 metros

El uso ideal de 
Dipole TIMING es el 
cronometrage en 
carreras y control de 
personas en eventos 
deportivos:

> Carreras populares
> Maratones
> Trails
> Triathlones
> Ciclismo
> Deportes de invierno
> Motociclismo
> Automovilismo

Consúltanos sobre en 
qué  otros sectores y 
procesos son útiles 
nuestros productos.

PRODUCTO
PERSONALIZABLE

ALTA
FIABILIDAD

Sede central
Corts Catalanes nº8, 5C
08173 - Sant Cugat. 
Barcelona, España
www.dipolerfid.es

En el mundo
España: +34 936 756 273
Francia: +33 4 72 91 32 74
USA: 203-219-4889
dipole@dipole.es

Todos los derechos reservados. La reproducción total 
o parcial está prohibida sin el consentimiento previo 
por escrito del propietario de los derechos de autor. La 
información presentada en este documento no forma 
parte de ninguna cotización o contrato, se considera 
precisa y confiable y se puede cambiar sin previo aviso. 

ETIQUETAS DE
CRONOMETRAJE.

RACE TIMING TAGS.


