
Aplicación
El Tag MicroProx® ofrece la más conveniente tecnología de proximidad HID en un 
transistor en  forma de un disco pequeño. Simplemente fije el Tag adhesivo en el 
reverso de cualquier tarjeta o dispositivo no metálico e instantáneamente ¡Usted 
tendrá una tarjeta de proximidad!

Con la MicroProx Tag, Usted puede:
w	 Hacer una actualización integral de las tecnologías Wiegand de banda magnética 

o de ferrito de bario, simplemente fijando el Tag en su tarjeta de acceso existente.
w De una forma fácil y a un costo competitivo, ¡convierta una tarjeta de 

identificación plástica o una tarjeta con chip inteligente de contacto en una 
credencial de proximidad!

w Añada el recurso de control de acceso de proximidad a celulares de usuarios, 
PDA’s y otros dispositivos no metálicos semejantes.

Aprecie la conveniencia de la proximidad sin gastar con una nueva tarjeta de 
identificación! 

Beneficios
w	 Por tener el tamaño de una moneda, el Tag se adhiere fácilmente a todos los 

materiales no metálicos.
w El Tag puede ser programado en cualquier formato de proximidad HID y es 

compatible con todos los lectores de proximidad HID. 
w El Tag es programable por RF para facilitar la codificación con el HID 

ProxProgrammer® 

ACCESS reliability.
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Programable por RF, 125 kHz, números especificados por el 
cliente

El rango de lectura consistente no es afectado por blindaje ni 
por condiciones ambientales variables.

Más de 1.9x1025 códigos únicos disponibles

Construcción Pasiva sin batería, permitiendo una infinidad de 
lecturas.

Garantizado contra defectos en materiales y mano de obra por 
dos años a partir de la fecha de embarque. (Vea la política de 
garantía para obtener mayores detalles).

Características

Rango de lectura máximo* típico
Lector ProxPoint® Plus hasta 2.0” (5.1 cm)
Lector MiniProx® Plus hasta 2.25” (5.7 cm)
Lector ThinLine® Plus hasta 2.5” (6.4 cm)
Lector MiniProx® Plus hasta 2.25” (5.7 cm)
Lector ProxPro® Plus hasta 3.5” (8.9 cm)
Lector ProxPro® hasta 4” (10.2 cm)
Lector MaxiProx® Plus hasta 4.5” (11.4 cm)
*Dependiendo de las condiciones del local de instalación.

Almacenamiento de Datos
Hasta 84 bits (Más de 1.9x10 25 códigos)

Dimensiones
Diámetro: 1.285” (3.264 cm)
Grosor: 0.070” (0.178 cm)

Material Externo
Lexan

Temperatura de Operación
-50° a 160° F (-45° a 70° C)

Peso
0.04 oz (1.18 g)

Número de Parte
1391

Opciones
Color – negro o gris

(Por favor vea la sección “Guía: Como Ordenar Productos” 
de HID para obtener una descripción de las opciones y de los 
números de partes asociados.)

Especificaciones

Descripción

ACCESS experience.
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Verificar
Seguridad

Verificar Vida 
Longa

Garantía

Tecnología
Comprobada y

Confiable

1.285"
(32.639mm)

0.070"
(1.78 mm)

VERIFICAR
Ejemplo de fijación – el posicionamiento real dependerá de la 
aplicación Debido a variaciones en tarjetas y en los dispositivos de 
lectura, HID no puede afirmar que el MicroProx® Tag funcionará 
en todas las situaciones. MicroProx Tag funcionales y no fun-
cionales están disponibles para un teste de compatibilidad con 
credenciales existentes y tecnologías de lectoras.
La compatibilidad deberá ser confirmada antes del pedido.
 
No debe ser usado con tarjetas que usan lectores de inserción 
de tractor (inserción completa).
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