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Ergonomía superior que proporciona comodidad y elegancia
El RFD2000 se ha diseñado pensando en los dependientes y clien-
tes de tiendas. Su ergonomía superior y un diseño compacto y ligero 
aportan comodidad incluso a las tareas de gestión de inventarios. 
Además, su estética moderna resulta idónea en áreas de cara al 
público, incluso en los establecimientos más preocupados por el 
diseño.

Captura de identificadores RFID flexible, rápida, precisa y de alto 
rendimiento
El RFD2000, creado expresamente para el TC20, ofrece el mismo 
nivel de rendimiento de RFID que cabría esperar de un dispositi-
vo RFID dedicado. Dispondrá de flexibilidad para añadir y quitar 
la funcionalidad RFID según resulte oportuno —sin embargo, a 
diferencia de muchos otros sleds, el rendimiento no se ve afectado. 
La tecnología de radio de alto rendimiento ASIC de Zebra ofrece 
una sensibilidad superior y una velocidad de lectura un 15 % más 
alta que la competencia. El resultado son recuentos de inventario 
ultrarrápidos —sus empleados pueden caminar por un pasillo a paso 
normal y capturar todos los identificadores por los que pasen.

Sled RFID UHF RFD2000

Conexión y desconexión sencillas
Los trabajadores pueden simplemente deslizar el RFD2000 sobre 
el TC20 cuando precisen RFID. Además, si bien el RFD2000 sujeta 
perfectamente al TC20, puede desconectarse fácilmente, con lo que 
el TC20 recupera su tamaño natural compacto y de bolsillo.

Encuentre fácilmente un artículo concreto con el modo de conta-
dor Geiger
Buscar en su establecimiento un artículo que se ha colocado en un 
lugar incorrecto puede ser como buscar una aguja en un pajar. Sin 
embargo, el modo de contador Geiger facilita esta tarea.

Realice el inventario fácilmente con modo sin disparador
Capture todos los identificadores que estén dentro del área de al-
cance del RFD2000 —sin necesidad de pulsar y soltar el disparador.

Codifique identificadores RFID pulsando el disparador una sola 
vez
Cree fácilmente identificadores RFID combinados que contengan 
también datos de códigos de barras, lo que permite una gestión 
de inventario aún más flexible. Simplemente escanee un código de 
barras y después escanee un identificador RFID para grabar auto-
máticamente el código de barras en el identificador. Además, puede 
optar por grabar uno o varios identificadores, todo ello con una sola 
pulsación del disparador.

Capture códigos de barras o identificadores RFID con el dispara-
dor multifunción
Con el RFD2000, el TC20 se convierte en un lector de mano con 
disparador capaz de capturar códigos de barras o identificadores 
RFID, lo que proporciona mayor comodidad para tareas de escanea-
do intensivas.

Añada RFID a sus ordenadores móviles TC20 con el sled RFD2000 
y obtenga los beneficios del RFID de alto rendimiento en su establecimiento

Para obtener más información, visite www.zebra.com/rfd2000 
o acceda a nuestro directorio de contactos en todo el mundo en www.zebra.com/contact

El sled RFID UHF RFD2000 es un dispositivo compacto y ligero que añade fácilmente funciones de lectura, escritura y localización 
de identificadores RFID UHF al ordenador móvil táctil TC201 de Zebra. Esta combinación ganadora es una solución completa para el 
sector de retail que facilita enormemente la gestión de inventarios, las interacciones con los clientes y la venta con asistencia.

Añada fácilmente RFID UHF de alto rendimiento al ordenador móvil TC20 de Zebra
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Autonomía de batería para turnos completos
Gracias a la mayor autonomía de batería de su categoría y a nuestra 
exclusiva tecnología de optimización de la carga, sus trabajadores 
siempre podrán contar con alimentación para un turno completo —
incluso con un uso intensivo. Asimismo, las celdas de alta capacidad 
de calidad premium ofrecen un ciclo de vida de batería más largo, lo 
que reduce los costes de baterías.

Las estadísticas de batería avanzadas contribuyen a maximizar la 
disponibilidad
La batería extraíble PowerPrecision+ de Zebra también ofrece 
estadísticas avanzadas de batería entre las que figuran la carga 
restante y la salud de la batería —lo que le permite detectar y retirar 
fácilmente las baterías antiguas ya que no retienen una carga 
completa.

Carga flexible
Nuestra exclusiva solución de carga flexible le permite cargar el 
RFD2000 o el TC20 individualmente o juntos —todo en una sola 
base.

Evite falsificaciones y proteja la privacidad de los consumidores
La tecnología RFID EPC Global Gen 2 v2 del RFD2000 ofrece la 
autenticación de identificador criptográfico requerida para crear 
identificadores que no se puedan clonar. Asimismo, los datos del 
identificador están ocultos y no pueden rastrearse hasta que el 
RFD2000 lee el identificador, lo que protege la privacidad de los 
clientes.

Despliegue en cualquier lugar del mundo
El RFD2000, que cuenta con homologación para más de 80 países, 
es idóneo para tiendas individuales y grandes cadenas comerciales 
con presencia en todo el mundo.

Proteja su inversión con Zebra OneCare
El servicio Zebra OneCare proporciona tranquilidad —con 
independencia de lo que le ocurra al RFD2000, está cubierto. 
Este completo servicio opcional cubre fallos de componentes y 
daños accidentales, así como el desgaste diario. Puesto que nadie 
conoce un producto mejor que el fabricante, tendrá a su disposición 
un incomparable conocimiento técnico. Además, puede solicitar 
fácilmente la reparación online en cualquier momento del día o de 
la noche. Evite el elevado coste de las reparaciones imprevistas de 
dispositivos y los periodos de inactividad en su empresa con Zebra 
OneCare.
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Características físicas

Dimensiones 5,9 in alt. x 3,1 in anch. x 5,2 in (Lo)
14,9 cm alt. x 7,9 cm anch. x 13,3 cm long.

Peso ~310 g/~10,9 oz (sled con batería)

Alimentación Batería de Li-Ion PowerPrecision+ de 3160 mAh

Notification LED

Accionado por el 
usuario

Disparador

Rendimiento de RFID

Estándares admitidos EPC Clase 1 Gen 2; EPC Gen2 V2

Motor de RFID Tecnología de radio propia de Zebra

Velocidad de lectura hasta 700 identificadores/segundo

Alcance nominal de 
lectura

"~+6 m/ ~+19,7 ft

Alcance de frecuencia/
Salida RF

EE. UU.: 902-928 MHz; 0 — 30 dBm (EIRP)
UE: 865-868 MHz; 0 — 30 dBm (EIRP)
Japón 916-921 MHz (w LBT), 0 — 30 dBm (EIRP)

Entorno de usuario

Especificaciones para 
caídas

Varias caídas desde 1,2 m/4 ft sobre hormigón a 
temperatura ambiente

Especificación para 
sacudidas

500 ciclos (1000 caídas de 0,5 m/1,6 ft) a temperatura 
ambiente

Temp. funcionamiento De -10 °C a 50 °C/de 14 °F a 122 °F

Temp. almacenamiento De -40 °C a 70 °C/de -40 °F a 158 °F

Humedad Del 5 % al 85 % sin condensación

Descarga electros-
tática

Descarga de aire de +/-15 kV
Descarga directa de ±8 kV
Descarga indirecta de ± 8 kVdc

Sellado IP52

Accesorios

Bases Base de carga de 1 ranuras
Base de carga de 1 ranuras

Comunicación

Conexión de host Conexión eléctrica de 8 patillas

Ordenador host Ordenador móvil Zebra TC20

Normativa

EMI/EMC FCC Parte 15, Subparte B Clase B; ICES 003 Clase B;
EN 301 489-1; EN 301 489-3;
EN55024; EN 55032 Clase B

Seguridad eléctrica UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 Nº. 60950-1, IEC 60950-
1, EN 60950-1

Exposición a RF UE: EN 50364, EN 62369-1, EN 50566, EN 62311
EE. UU.: FCC Parte 2. 1093 OET Boletín 65 Suple-
mento ‘C’;
Canadá: RSS-102

Garantía

Sujeto a los términos de la declaración de garantía de hardware de Zebra, el 
RFD2000 y la batería del RFD2000 están garantizados frente a defectos de 
fabricación y materiales durante un periodo de doce (12) meses. Para consultar la 
declaración de garantía completa, visite:
http://www.zebra.com/warranty

Servicios recomendados

Zebra OneCare

Notas al pie

1) Solo es compatible con el modelo apto para RFID TC20. Para obtener más 
información, visite
www.zebra.com/tc20.

Especificaciones
El RFD2000 permite 
reducir el tiempo y el 
número de errores en:
• Selección
• Almacenaje
• Localización de 

mercancías
• Gestión de inventario
• Recuento de ciclos
• Comprobación de 

precios/consulta de 
artículos

Mercados y aplica-
ciones



SLED RFID UHF RFD2000
HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Número de referencia: SS-RFD2000 03/29/2018 HTML

Todos los derechos reservados. Zebra y la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de ZTC y están registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo. El resto de marcas 
comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos. ©2021 ZTC y/o sus filiales.


