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ME-71 Cerraduras para puertas
ME-72 Módulo de seguridad
ME-73 Convertidor RS232 - RS485
ME-74 Juego de conectores
ME-75 Paquete de 10 tarjetas

Descripción del Producto
El Médium I es un lector compacto y autónomo de
tarjetas inteligentes sin contacto.
La tecnología más avanzada ha sido usada en el
Médium I para hacer un equipo compacto y con
las características deseables en un equipo de
control de acceso o recaudo.
La tecnología RFID cada vez es más popular, ya
que es más segura, rápida y confiable que
cualquiera otra tecnología de identificación.
Además RFID cada vez es más barata.
El Médium I puede ser usado para muchos
propósitos, tales como Recaudo en Transporte

Público, Parques de Atracciones, Parques de
Aguas Control de Acceso, etc. Los dispositivos
RFID vienen en muchas presentaciones tales
como Tarjetas, Brazaletes, Relojes, Etiquetas,
Llaveros, etc.
Algunas características que hacen único al
Médium I son: Autonomía y con gran capacidad de
memoria, Programación en lenguaje C, Reloj con
fecha y hora, Pantalla gráfica con backlight, Fuente
de potencia para varios voltajes AC y DC.
El Médium I es la clave para hacer la tecnología
RFID alcanzable y fácil de usar.

Características Destacables
! Dimensiones pequeñas: 175 (L) x 112 (W) x 44
(H) milímetros
! Programable por usuarios calificados en
lenguaje C.
! Pantalla gráfica con luz de fondo con LEDs.
! Construcción resistente al agua y polvo.
! Precio competitivo.
! Compatible con la tecnología líder en el mundo
de RFID. Mifare (estándar) y otros bajo pedido
especial.
! Comunicaciones RS485 para conexión en red.

! Diagnósticos durante el arranque, y juego
completo de diagnósticos con el programa
opcional.
! Es autónomo incluyendo la fuente de
potencia.
! 1 MB RAM mantenida por batería para
programas y datos. (Opción para mayor
cantidad de RAM)
! Opción sin teclado indicada para lugares donde
este dispositivo no sea indicado.
! Operación a 120Vac, 240Vac, 12Vdc o 24Vdc.

Tecnología y Aplicaciones
Hay varios tipos de tarjetas y circuitos sin
contactos en el mercado. Usar uno u otro
depende de la información que se quiera guardar
en la tarjeta, y del presupuesto.
Para algunas aplicaciones no hay necesidad de
almacenar información en la tarjeta. El número
serial de la tarjeta es suficiente. Obviamente esto
significa bajo precio.
Una tarjeta típica debe tener 2K bits de memoria.
La forma exacta de usar el Médium I depende del
programa que se use, en el cual hay gran
flexibilidad.
Una aplicación excelente para esta tecnología es
el control de acceso y recaudo en parques de
atracciones usando tarjetas de número de serie o
tarjetas sencillas como la Mifare Ultralight lo cual
reduce el valor de la tarjeta.
En el caso de tarjetas muy sencillas o de número
serial, es requerido trabajar en línea manteniendo
el saldo en el servidor central.
Para control de acceso masivo y recaudo, tal
como el Transporte Público, es muy importante
operar fuera de línea, para agilizar las
transacciones, y evitar fallas generalizadas del
sistema.

En el caso de Transporte Público es conveniente
almacenar en la tarjeta otras informaciones
además del saldo disponible, tales como estación
de entrada, estación de salida, transbordos,
categoría, etc.
La recolección de la información desde los Médium
se hace simplemente por el puerto de
comunicaciones.
Existen otras aplicaciones posibles para RFID, que
pueden ser implementadas con los equipos
Médium, tales como la identificación de los ropa
con etiquetas que pueden ir cosidas o pegadas a
las prendas.
Las etiquetas RFID de hoy soportan hasta 350ºF,
lo cual es suficiente incluso para un proceso de
secado de ropa.
Excelec provee equipos Médium para lectura /
escritura, y sistemas completos que incluyen el
software. Para Recaudo Excelec ofrece el software
de recaudo TransAccess.
La aplicaciones posibles van tan lejos como la
imaginación alcance.
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Los productos de Excelec son fabricados con tecnologías ambientalmente
amigables, como soldadura sin Plomo y materiales reciclables.

Especificaciones Técnicas
Microprocesador: Philips 80C52XA de 16 bits
Memoria: 1 MB de RAM mantenida por batería y
512K de FLASH.
Reloj: Fecha y Hora.
Pantalla: Gráfica de cristal líquido. 122 x 32 pixels
STN de alto contraste. Opción sin pantalla de LCD y
dos LEDs rojo y verde.
Teclado: Teclado de membrana de 16 teclas. Opción
de teclado de 6 teclas de silicona con contactos
enchapados en Oro.
Alarma sonora: Con un tono para "aceptado" y uno
para "rechazado".
Programación: Programable en ANSI C. KIT de
desarrollo opcional disponible.
Dimensiones: Largo:175mm Ancho 112mm Alto
44mm.
Módulos SAM: Dos Módulos SAM.

Puerto Serial: Un puerto serial con RS232 o RS485 de
300 a 19200 bps.
I/O: Dos salidas de contactos de Relevos de 600ma y
tres entradas optoacopladas.
Ambiente: Resistente al agua. Temperatura de
operación entre 30º y 60ºC.
Potencia: 120Vac o 240Vac seleccionable por switch
O 12Vdc a 24Vdc.
Rango de Antena: La distancia de lectura/escritura es
de 7 cms
Compatibilidad: Tarjetas o dispositivos Philips Mifare,
ISO14443A. Otras tecnologías bajo orden especial.
Operación en red: RS485. Software incluido.
Opciones: Operación inalámbrica con CDPD, GPRS,
CDMA 1X, Bluetooth, otro puerto serial RS232,
MODEM de 14.4 kbps, 1 módulo SAM.

Opcionales

Accesorios
ME-71 Cerraduras para puertas
ME-72 Módulo de seguridad
ME-73 Convertidor RS232 - RS485
ME-74 Juego de conectores
ME-75 Paquete de 10 tarjetas

• Versión OEM para ser integrado en otros equipos
como Torniquetes y Ascensores.
• Expansión de Memoria RAM hasta 16 MB
(Disponible en la versión OEM solamente).
• Puerto Ethernet (Disponible en la versión OEM
solamente).
• Puerto RF: puede ser Wi-Fi, GPRS, Iden.
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