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CARDWRITER-01 (Art. 193-01)
Programador RFID para tarjetas prepago, pulseras y

llaveros para validadores de la serie CTx.

El programador CARDWRITER-01 permite manejar las tarjetas,
pulseras y llaveros RFID compatibles con los temporizadores de la
serie CTx.

Los TAGs RFID utilizados (tarjetas, pulseras, llaveros) se comunican
con el programador por radio (tecnología RFID) y contienen
información como el Saldo y el Código Identificador del Sistema.

Para facilitarle el uso al operador, la información es mostrada en
formato gráfico en una pantalla luminosa OLED grande.

El programador CARDWRITER-01 permite:
• cargar el saldo abonado por el Cliente en los TAGs RFID;
• comprobar el saldo en los TAGs RFID;
• poner en cero el saldo en los TAGs RFID;
• comprobar los indicadores de saldo de las cantidades cargadas y
de las puestas en cero;
• formatear los TAGs RFID;
• configurar y modificar el código identificador del sistema.

El programador CARDWRITER-01 tiene dos menús: 
• menú para el operador, utilizado para manejar las tarjetas
(recarga y puesta en cero del saldo, etc...);
• menú para el dueño del equipo, con acceso protegido por
contraseña, para manejar los parámetros más importantes
(indicadores de saldo, código identificador del sistema, etc...).

Temporizadores compatibles:
• CT02;
• CT11, CT21;
• CT41, CT61, CT81;
• CT11w, CT21w;
• CT41w, CT61w, CT81w;
• CT12, CT22;
• CT42, CT62, CT82;
• CT12w, CT22w;
• CT42w, CT62w, CT82w.

Tags compatibles:
• Tarjeta RFID (art. 199-50)
• Llavero RFID (art. 199-55)
• Pulsera RFID (art. 199-60)

• Caja: el programador CARDWRITER-01 está constituido por una
sólida caja de acero y aluminio, pintada mediante cataforesis y
pintura en polvo para darle alta resistencia y permitir su uso en
exteriores.
• Dimensiones y peso: 8,9 cm de altura, 13,2 cm de anchura, 15,7
cm de profundidad, 1,04 Kg de peso. Las dimensiones compactas
limitan el espacio ocupado y mejoran la estética del producto.
• Alimentación: 100-240V, 1.0A, 50-60 Hz.
• Garantía: 2 años (info).

Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)

Art.193-01 EUR 259.00
CARDWRITER-01 - Programador RFID
Dimensiones: 13,2x8,9x15,7cm. - Peso:
1,04kg.

Art.199-50 EUR 1.10
Tarjeta prepago RFID
Peso: 0,005kg.

Art.199-52 EUR 448.00
Tarjeta prepago RFID - confección 500
piezas
Peso: 2,700kg.

Art.199-55 EUR 2.70
Llavero RFID
Peso: 0,005kg.

Art.199-62 EUR 3.60
Pulsera RFID - silicone, diam.65 mm
Peso: 0,015kg.

Art.199-64 EUR 3.60
Pulsera RFID - silicone, diam.74mm
Peso: 0,017kg.
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