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Alta sensibilidad para rangos de lectura más largos
Diseñado con un conjunto de chips NXP UCODE 8 de alta sensi-
bilidad, el circuito integrado BoingTech BT0573 ofrece rangos de 
lectura de hasta 18 m, lo que supone más de un 50 % de distancia 
con respecto a otros circuitos integrados de su clase.

Soluciones de etiquetado RFID personalizadas excepcionalmente 
constantes y constantemente excepcionales
Con nuestras prensas y equipos de manufactura de RFID de 
tecnología punta, podemos crear una solución de etiquetado RFID 
personalizada que cumpla los requisitos específicos de su aplica-
ción. Utilizamos el mismo material térmico en todos los pedidos para 
proteger la homogeneidad y la calidad de la impresión.

Circuito integrado RFID BoingTech™ BT0573

Certificación de Zebra para garantizar un rendimiento líder en el 
sector y una baja incidencia de fallos de impresión. 
El equipo de I+D de suministros de Zebra ha caracterizado el rendi-
miento del rango de lectura en nuestro equipo de pruebas Voyantic 
Tagformance para medir el rendimiento en diversas superficies y 
orientaciones. Las posiciones de los circuitos integrados se han pro-
bado en impresoras RFID industriales, de sobremesa y móviles, de 
modo que la posición más eficaz se ajuste a la impresora utilizada, 
lo cual permite reducir al máximo los fallos de impresión. Nuestra 
experiencia combinada en la fabricación de impresoras y etiquetas 
RFID le da la garantía de que el circuito integrado se producirá se-
gún los procesos de la norma ISO 9001 con una colocación consis-
tente de dicho circuito integrado.

Conocimiento experto sin competencia en RFID
Zebra ofrece soluciones de RFID personalizadas para su aplicación 
con los circuitos integrados y chips de mayor rendimiento. Hemos 
desempeñado un papel crucial como pioneros en tecnologías RFID y 
creadores de estándares globales desde que apareció la tecnología 
de etiquetas inteligentes a mediados de los 90. El informe de marca 
2018 de RFID Journal nos reconoció como la marca N.º 1 de RFID. 
Tenemos más de 575 patentes de RFID y hemos sido pioneros innu-
merables veces en el sector de RFID.

Circuito integrado BoingTech BT0573 — Circuito integrado de uso general y de alto rendimiento.
Para obtener más información sobre las soluciones de etiquetado RFID de Zebra, visite www.zebra.com/rfidlabels

Una solución RFID exitosa requiere etiquetas térmicas y circuitos integrados de alto rendimiento. Como líder mundial en tecnologías 
RFID que ofrece soluciones RFID integrales, Zebra es su experto de confianza en todo lo relacionado con RFID. Certificado por Zebra, 
el circuito integrado BoingTech BT0573 proporciona alta sensibilidad y mayores rangos de lectura para un rendimiento líder en la 
industria. Los circuitos integrados BoingTech BT0573 se han probado previamente para que funcionen de forma impecable con las 
impresoras y lectores de Zebra para ayudar a maximizar las ventajas de la RFID en toda la empresa.

Circuito integrado de uso general 72 mm anchura
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Información técnica

Chip NXP UCODE 8

Memoria EPC 128 bits

Memoria de usuario N/A

TID 96 bits bloqueado de fábrica (48 bits únicos)

Sensibilidad de lectura -23dBm

Sensibilidad de 
escritura

-18dBm

Estándares de RFID EPC Gen2v2

Alcance de lectura Hasta 18 m

Alcance de lectura teórico: ETSI (865-868 MHz)*

Aire 10 m

Cartón 14 m

Fibra de vidrio 16 m

Vidrio 11 m

PTFE 18 m

Poliacetileno 12 m

PVC 13 m

Goma 12 m

Alcance de lectura teórico: FCC (902-928 MHz)*

Aire 15m

Cartón 13 m

Fibra de vidrio 15m

Vidrio 8 m

PTFE 14 m

Poliacetileno 14 m

PVC 16 m

Goma 8 m

Pruebas y cumplimiento

Todos los circuitos integrados que certifica Zebra han sido comprobados con las 
impresoras y los lectores de Zebra.

Ensayo con materiales en la aplicación final

La información incluida en este documento debe utilizarse solo como guía y no 
está destinada a utilizarse para establecer las especificaciones. Los compradores 
de productos Zebra serán los únicos responsables de determinar de forma inde-
pendiente si el producto cumple con todos los requisitos de su aplicación.

Prestaciones y adecuación del producto

Temperatura de alma-
cenamiento

-55 °C/+125 °C

Temperatura de funcio-
namiento

-40 °F a 158 °F (-40 °C a 70 °C)

Notas al pie

*El propósito de los datos de alcance de lectura teórico es orientativo. El 
rendimiento real dependerá de su aplicación y el entorno. Se recomienda hacer 
una prueba.

Patrón de radiación

**El alcance de lectura disminuye a un 12 % del máximo cuando el circuito 
integrado se encuentra perpendicular (90º y 270º) a la antena de lectura. Para 
obtener más información sobre el patrón de radiación, visite
www.zebra.com/rfidlabels 

Especificaciones
Logística
• Etiquetado cajas/

palés

Almacenaje
• Productos semiaca-

bados

Sector de retail
• Reidentificación en 

tienda

Atención sanitaria
• Trazabilidad de

muestras

Transporte
• Etiquetado cajas/

palés

Administración del 
Estado
• Identificación de

activos

Mercados y aplica-
ciones
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