
 
 LECTOR RFID FIJO FX9500 DE MOTOROLA 

Especificaciones Técnicas 

 

 
 

 

 
OBTENGA EL MÁXIMO RENDIMIENTO POSIBLE, HOY Y 

EN EL FUTURO 
 

Para su organización es vital el rastreo y seguimiento de 

sus   activos   más   valiosos   y   el   movimiento   de   sus 

productos comercializables. Cuanto más rápido reciba, 

incluya en inventario, seleccione y envíe, sin errores ni 

cuellos de botella, más eficiente y rentable será su 

actividad. 
 

El lector RFID fijo FX9500 de Motorola ha sido diseñado 

para ser tan productivo y eficiente como usted mismo. 

Con  un  inmejorable  nivel  de  sensibilidad  de  RF,  el 

FX9500 brinda un alto rendimiento de lectura, que le 

permite mover y monitorear grandes volúmenes de 

artículos, pallets y cajas con etiquetas RFID rápidamente 

y con total precisión. Mayor precisión significa 

operaciones más eficientes en entornos desafiantes en 

términos de RF, y con materiales desafiantes como 

metales o líquidos. Mayor sensibilidad también significa 

mayor alcance de lectura, factor clave para aplicaciones 

de administración en grandes centros de distribución y 

zonas de almacenaje, y mayor velocidad de lectura, ideal 

para lectura de grandes volúmenes de artículos y 

productos densamente empaquetados. 
 

El FX9500 es también muy resistente. Con certificación 

IP53 y un diseño extremadamente durable, el FX9500 ha 

sido pensado para funcionar sin inconvenientes, incluso 

con temperaturas muy variables, como las que pueden 

encontrarse en muelles de carga o en grandes centros 

de distribución cubiertos de polvo. 
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APROVECHE LAS VENTAJAS DE RENTABILIDAD 
 

Con el mejor procesador de su clase y memoria 

expandida,  el  FX9500  de Motorola está disponible en 

modelos con 4 y 8 puertos. Este último le permite cubrir 

más puertas de plataformas de carga o puntos de lectura 

con menos lectores, ahorrando en costos de 

implementación y logrando reducir los costos por punto 

de lectura. Ambos modelos funcionan tanto en modo 

monoestático como biestático (en los que se utiliza uno 

o  dos  cables  respectivamente  para  señales  de 

transmisión y recepción), lo que le brinda el control total 

de la solución para optimizar su aplicación. Ello significa 

más  eficiencia  y  precisión  cada  vez  que  se  produce 

alguna modificación en su inventario, desde recepción 

hasta selección/empaquetado/envío. Usted ahorra en 

costos de mano de obra, logra reducir gastos de 

transporte y entrega el producto adecuado dentro de los 

plazos convenidos. 
 

Altos volúmenes de tráfico, variedad de productos 

etiquetados, etiquetado  a nivel de artículo, productos 

que varían por temporada, la velocidad y la sensibilidad 

del FX9500 puede manejar todo. 

UNA LÍNEA EN LA QUE PUEDE CONFIAR 
 
FX9500 de Motorola se une al portafolio más extenso y 

completo de lectores RFID de clase industrial fijos, 

móviles,  de  mano  y  manos  libres  actualmente 

disponibles en el mercado. Motorola ha implementado 

más lectores RFID UHF que cualquier otro proveedor 

RFID, de modo que usted puede quedarse tranquilo, 

sabiendo que ha optado por productos probados 

prácticamente en todo tipo de industrias. Estamos listos 

para emplear toda nuestra experiencia para ayudarlo a 

aprovechar al máximo sus datos RFID y disfrutar de un 

retorno más rápido para su solución RFID. 
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