ETIQUETAS RFID
PARA JOYERÍA.
JEWELRY RFID TAGS

ETIQUETAS

Dipole
JEWELRY
Dipole JEWELRY es una familia de
etiquetas RFID para joyería. Cada
joya puede ser identificada con
una etiqueta de reducido tamaño y
grandes prestaciones.
Podrás gestionar eficientemente
los productos de joyería, relojería
y bisutería con la identificación
de cada pieza de forma individual
obteniendo de un modo sencillo y
eficaz la trazabilidad de los productos
desde el origen hasta el cliente final,
con una visión global de la cadena de
suministro en tiempo real.
Mejora los tiempos en inventarios,
envíos y recepciones de mercancía,
ventas, etc. y optimiza stocks,
disminuye costes de gestión, elimina
errores humanos y aumenta la
seguridad de las piezas.

Beneficios
> Posibilidad de seguimiento del producto
> Reduce tiempos en procesos operativos
> Totalmente personalizable
> Mayor seguridad para artículos valiosos

ALTA
FIABILIDAD

PRODUCTO
PERSONALIZABLE

Detalles
de producto
Medidas
26x15 mm
Material
PET

Usos
preferentes

Capas
Dos capas
Temperatura
-40 °C / +85 °C
Tipo de IC
Monza R6-P / 4 QT
Ucode 7 / 8 / G2im / G2il
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

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

Se recomienda el uso de
Dipole JEWELRY para:
> Joyería
> Relojería
> Bisutería
> Complementos
Por su reducido
tamaño también es
adecuada para las
industrias farmacéutica
y cosmética.
Consúltanos sobre en
qué otros sectores y
procesos son útiles
nuestros productos.
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