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RFU62x
UHF para alcances de lectura cortos

RFID
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RFU62x
RFID

UHF PARA ALCANCES DE LECTURA CORTOS
Resumen de los datos técnicos
Categoría de producto Dispositivo de lectura y escritura RFID con antena inte-

grada

Banda de frecuencias UHF (860 MHz ... 960 MHz)

Versión Mid Range

Alcance de lectura ≤ 2 m

Serie ✔, RS-232, RS-422

CAN ✔

PROFIBUS DP ✔, opcional a través de módulo de bus de campo ex-
terno

USB ✔

PROFINET ✔, opcional a través de módulo de bus de campo ex-
terno / ✔ (Según modelo)

CANopen ✔

EtherCAT ✔, opcional a través de módulo de bus de campo ex-
terno

Ethernet ✔, TCP/IP, OPC UA / ✔, TCP/IP, PoE, OPC UA (Según mo-
delo)

EtherNet/IP™ ✔

Peso 780 g

Descripción del producto
El RFU62x es un dispositivo de lectura y escritura RFID UHF apto para alcances de lectura de hasta 1 m. La comunicación por
transpondedor es compatible con el estándar ISO/IEC18000-6C (EPC clase 1 gen. 2). Este dispositivo puede manejarse a través
de la interfaz de usuario SOPAS o mediante el envío directo de órdenes ASCII. El área de lectura y escritura bien definida y delimi-
tada es perfecta para la identificación automática a corta distancia de los objetos, como sucede en la técnica de transporte.

De un vistazo
• Antena y preparación de datos integrados en el sensor
• Alcance de lectura de hasta 2 m
• Posibilidad de incorporación a sistemas de control de nivel superior o directamente a la nube
• Características de antena excepcionales
• Configuración mediante SOPAS ET o servidor web integrado
• Apto para SICK AppSpace
• Construcción robusta según IP67

Su beneficio
• Muy alta estabilidad del proceso, puesto que las características de la antena están orientadas óptimamente para impedir los

errores de lectura
• Fácil configuración mediante SOPAS ET o el servidor web integrado que ahorra tiempo y costes de puesta en servicio
• Máxima flexibilidad en la programación de soluciones de software individuales con SICK AppSpace
• Diseño robusto que garantiza un funcionamiento fiable incluso en entornos industriales adversos
• Bajo esfuerzo de programación en el controlador mediante la lógica de proceso inteligente en el dispositivo

Campos de aplicación
• Identificación de la pieza de trabajo en las líneas de montaje
• Identificación de carga en plataformas móviles
• Identificación del material de producción en máquinas
• Identificación del contenedor en la técnicas de transporte
• Adquisición de material en el marco de E-Kanban
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RFU62x
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Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/RFU62x

• Banda de frecuencias: UHF (860 MHz ... 960 MHz)
• Alcance de lectura: ≤ 2 m (En función del transpondedor utilizado y de las condiciones ambientales.)

Autorización para tipo de equipo de radio Grado de protección Tipo N.º de
artículo

Australia IP67 RFU620-10102 1101700

RFU620-10104 1069677Brasil IP67

RFU620-10504 1070407

RFU620-10105 1068728China, Tailandia IP67

RFU620-10505 1077860

RFU620-10110 1086439Corea IP67

RFU620-10510 1083557

IP65 RFU620-10401 1062603EE. UU., Canadá, México

IP67 RFU620-10501 1062604

EE. UU., Canadá, México, Ecuador IP67 RFU620-10101 1062602

RFU620-10103 1091355India IP67

RFU620-10503 1069453

RFU620-10107 1068727Japón IP67

RFU620-10507 1083976

RFU620-10114 1096414Malasia IP67

RFU620-10514 1077863

Nueva Zelanda IP67 RFU620-10111 1084997

RFU620-10108 1094605Rusia IP67

RFU620-10508 1088871

IP65 RFU620-10400 1062600

RFU620-10100 1062599

Unión Europea, Sudáfrica, Serbia

IP67

RFU620-10500 1062601

Vietnam IP67 RFU620-10118 1101686
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https://www.sick.com/RFU62x
http://www.sick.com/1101700
http://www.sick.com/1101700
http://www.sick.com/1069677
http://www.sick.com/1069677
http://www.sick.com/1070407
http://www.sick.com/1070407
http://www.sick.com/1068728
http://www.sick.com/1068728
http://www.sick.com/1077860
http://www.sick.com/1077860
http://www.sick.com/1086439
http://www.sick.com/1086439
http://www.sick.com/1083557
http://www.sick.com/1083557
http://www.sick.com/1062603
http://www.sick.com/1062603
http://www.sick.com/1062604
http://www.sick.com/1062604
http://www.sick.com/1062602
http://www.sick.com/1062602
http://www.sick.com/1091355
http://www.sick.com/1091355
http://www.sick.com/1069453
http://www.sick.com/1069453
http://www.sick.com/1068727
http://www.sick.com/1068727
http://www.sick.com/1083976
http://www.sick.com/1083976
http://www.sick.com/1096414
http://www.sick.com/1096414
http://www.sick.com/1077863
http://www.sick.com/1077863
http://www.sick.com/1084997
http://www.sick.com/1084997
http://www.sick.com/1094605
http://www.sick.com/1094605
http://www.sick.com/1088871
http://www.sick.com/1088871
http://www.sick.com/1062600
http://www.sick.com/1062600
http://www.sick.com/1062599
http://www.sick.com/1062599
http://www.sick.com/1062601
http://www.sick.com/1062601
http://www.sick.com/1101686
http://www.sick.com/1101686
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Lo máS deStACAdo de SICK
SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones 
industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control 
seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños 
medioambientales. 

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer 
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros 
de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas 
específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que 
somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida 
útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad. 

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CerCA de uSted eN CuALquIer LuGAr deL 
muNdo:
Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra 

página web: - www.sick.com


