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Ordenador de mano MC 92NOex RFID para ATEX/IECEx zona 1

MC 92NO ex-G y -K con lector de RFID ampliado

Características
 Interoperabilidad universal gracias a sus 
 homologaciones internacionales

 RFID/UHF con lector de gran alcance

 Lector de RFID y escáner en un 
 dispositivo único

 Estándar de transmisión inalámbrica WLAN 
 IEEE 802.11 a/b/g/n

 Fácil cambio de baterías en zona Ex

 Capacidad de almacenamiento de datos 
 ampliada gracias a su tarjeta SD intercambiable

 Teclados intercambiables según las 
 diferentes variantes

 Contratos de servicio

Descripción
Su diseño excepcional permite combinar tecnologías 
de última generación. De esta manera, se han llegado 
a integrar en un mismo dispositivo las tecnologías de 
RFID y las de lectura de códigos de barras.  

El tratamiento de datos se realiza directamente en el 
ordenador de mano, gracias a su teclado modular 
y a la pantalla en color. La transmisión de datos a 
otras áreas de la empresa se lleva a cabo a través 
de WLAN o de Bluetooth. Se consigue así poner a 
disposición los datos en tiempo real para su posterior 
procesamiento. 

Se suministra con un software en open source en 
versión de demostración y con un archivo SDK para 
permitir el desarrollo de aplicaciones específicas. 
El archivo SDK se encuentra disponible para el 
lenguaje de programación C# y contiene todos los 
recursos necesarios para el desarrollo de aplicacio-
nes específicas. 

La versión de demostración en open source sirve para 
mostrar cómo se leen y escriben las etiquetas RFID. 
Además ofrece al desarrollador de aplicaciones una 
buena base para programar el lector en función de 
las necesidades particulares del cliente.

La MC 92NOex-IS puede adaptarse posteriormente a 
la opción RFID. El propio cliente no puede realizar 
esta adaptación.

 Protección 
  contra explosiones
Certificación 
ATEX   II 2G  Ex q [ib] IIC T4 Gb 
    II 2G  Ex q [ib] IIB T4 Gb 
   (equipado con antena)

   Certificado de ensayo 
   PTB 13 ATEX 2019 X

Para más información, consulte el certificado de 
homologación de tipo CE.

IECEx Ex q [ib] IIC T4 Gb 
   Ex q [ib] IIB T4 Gb 
   (equipado con antena)

   Certificado de ensayo 
   IECEx PTB13.0043X

Para más información, consulte el IECEx Certificate of 
conformity.

Otras variantes disponibles para: 
 - USA, Canadá

 Datos técnicos
Tipo de teclado 
 - 28 teclas, numérico 
 - 43 teclas, numérico con teclas de función (F) 
 - 53 teclas, alfanumérico

Pantalla 
 pantalla en color VGA de 3,7", pantalla táctil 
 480 x 640 píxeles

	Opciones de lectura del código de barras 
 SE 965: lector de escáner de alcance estándar 1D 
 Alcance del lector: hasta 2,5 m

 SE 4500: Procesador de imágenes 1D/2D 
 Alcance del lector: hasta 60 cm 

únicamente para la MC 92N0ex-G 
 SE 1524: lector de escáner de largo alcance 1D 
 Alcance del lector: hasta 12 m 
Se dispone de otras variantes, véase el manual del usuario.

Medidas (altura x anchura x profundidad) 
MC 92N0ex-K 
 231 mm x 115 mm x 105 mm 
 (9,1 inch x 4,5 inch x 4,1 inch)

MC 92N0ex-G 
 231 mm x 115 mm x 193 mm 
 (9,1 inch x 4,5 inch x 7,6 inch)

Peso 
MC 92N0ex-K  
 aprox. 1320 g (aprox. 46 oz)

MC 92N0ex-G 
 aprox. 1400 g (aprox. 49 oz)

Temperatura ambiente 
 -20 °C a +40 °C (-4 °F a +104 °F)

Temperatura de almacenamiento 
 -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

Temperatura de carga 
 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)

Humedad atmosférica 
 5 % a 95 % (sin condensación)

Tipo de protección (EN 60529) 
 IP 54

Procesador 
 Procesador TI OMAC 4430 dual-core®/1 GHz

Memoria 
 flash RAM/ROM 1 GB/2 GB, ampliable 
 opcionalmente con tarjeta SD: hasta 32 GB

Sistema operativo 
 Windows Embedded Handheld 6.5.3 
 o Windows CE 7.0

Suministro de corriente 
 Batería de ión-litio 17-A1Z0-0001 
 con 7,4 V/2200 mAh 
¡El cambio de batería puede realizarse en zona Ex!

Batería de recambio 
 Batería Ni-MH (recargable) 
 2,4 V/15 mAh

Interfaces 
 - RS232 
 - USB
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Sistema de audio 
 Micrófono y altavoz integrados

Soporte de voz 
 Voz sobre IP 

	Transmisión inalámbrica (WLAN)

Estándar de transmisión inalámbrica 
 IEEE 802.11a/b/g/n

Velocidad de transmisión de datos/ 
gama de frecuencias 
 IEEE802.11a: hasta 54 Mbit/s - 5 GHz 
 IEEE802.11b: hasta 11 Mbit/s - 2,4 GHz 
 IEEE802.11g: hasta 54 Mbit/s - 2,4 GHz 
 IEEE802.11n: hasta 600 Mbit/s - 2,4/5 GHz

Potencia de salida 
 100 mW (Alemania e internacional)

Antena 
 integrada en el ordenador

Nota
Las diferentes radiofrecuencias y canales 
empleados se determinan en función de las normas 
respectivas de cada país.

	Bluetooth (WPAN) 
 Bluetooth versión 2.1 con EDR 
 (incluyendo Manager)

Velocidad máxima de transmisión de datos 
 2.1 Mbit/s

Antena 
 integrada en el aparato

Lector LF ampliado

Estándares soportados HITAG S256, HITAG S 2 kbit, HITAG 1, HITAG 2, Q5, ATA5567, EM4305, 
HDX - RO, HDX (Multipage), EM4xxx (UNIQUE), FDX-B, BDE, ISO 117845, ISO 
Animal, EM 4450/4550, EM4xxx (UNIQUE), FDX-B, BDE, ISO 11784/5, ISO Animal

Alcance de la lectura/escritura aprox. 5 cm/aprox. 1,9 pulgada

Antena Antena de ferrita o antena de cuadro

Gama de frecuencias 125/134 kHz

Potencia de emisión 100 mW ± 2dB

Lector HF ampliado

Estándares soportados HF ISO 15693 z.B. I-Code SLI, Tag-IT HFI, my-d vicinity, STM LRI512 
HF ISO 14443 z.B. mifare, mifare Ultra Light, my-d proximity, I-Code 1 (opcional)

Alcance de la lectura/escritura 
HF ISO 15693 
HF ISO 14443

 
aprox. 7 a 12 cm/aprox. 2,75 a 4,72 pulgada 
aprox. 1 a 6 cm/aprox. 0,4 a 2,36 pulgada (con etiqueta en forma de tarjeta de crédito)

Antena integrada

Gama de frecuencias 13,56 MHz

Potencia de emisión 250 mW ± 2 dB

Lector UHF ampliado

Estándares soportados EPC Class 1 Gen 2 tag

Alcance de la lectura aprox. 30 a 50 cm/aprox. 11,8 a 19,6 pulgada

Alcance de la escritura aprox. 30 a 50 cm/aprox. 11,8 a 19,6 pulgada

Antena integrada

Gama de frecuencias Europa 
EE.UU.

865,6 a 867,5 MHz (EN 302 208) 
902,0 a 928,0 MHz (FCC CFR 47 part 15.247)

Potencia de emisión 200 mW ± 2dB

Lector UHF ampliado con equipamiento de antena

Estándares soportados EPC Class 1 Gen 2 tag

Alcance de la lectura aprox. 150 cm/59 pulgada 

Alcance de la escritura aprox. 150 cm/59 pulgada

Antena externa (UPM Raflatac)

Gama de frecuencias Europa 
EE.UU.

865,6 a 867,5 MHz (EN 302 208)  
902,0 a 928,0 MHz (FCC CFR 47 part 15.247) 

Potencia de emisión 200 mW ± 2dB

Ordenador de mano MC 92NOex RFID para ATEX/IECEx zona 1

 Referencia completa 
 MC 92NOex Versión GUN 17-A1A3-RG /SY A600 

  Versión BRICK 17-A1A3-RK /SY A600 incluida la batería de ión-litio (1 batería).

 Aviso: Las variantes no disponen de accesorios. Consulte los accesorios y sus referencias en las páginas de accesorios. 
 Introduzca el número de identificación. Modificaciones técnicas reservadas.

Tabla de selección MC 92NOex-IS con lector de RFID ampliado

Lectura del código de barras ID RFID opcional ID Versión ID Sistema operativo ID

SE 965 
Lector de escáner 
de alcance estándar 1D

A

Lector LF de RFID 2 28 teclas, numérico A

Windows 
Embedded 
Handheld 6.5.3

QLector HF de RFID 4 43 teclas, numérico con teclas de función (F) F

SE 4500-SR 
Procesador de imágenes  
1D/2D

3

Lector (US) UHF de RFID 5 53 teclas, alfanumérico E

Lector (UE) UHF de RFID 6 53 teclas, alfanumérico 
diseñado para la emulación VT

G

Windows 
CE 7.0

YSE 1524 Lector de escáner 
de largo alcance 1D 
(únicamente MC 92NOex-G)

J

Lector (US) UHF de RFID 
y equipamiento de antena

7 53 teclas, alfanumérico 
diseñado para la emulación 3270

H

Lector (UE) UHF de RFID 
y equipamiento de antena

8 53 teclas, alfanumérico 
diseñado para la emulación 5250

J




