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RFU63x
Integración sencilla, inteligencia de serie

RFID
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RFU63x
RFID

INTEGRACIÓN SENCILLA, INTELIGENCIA DE SERIE
Resumen de los datos técnicos
Categoría de producto Dispositivo de lectura y escritura RFID con antena inte-

grada / Dispositivo de lectura y escritura RFID sin ante-
na integrada (Según modelo)

Banda de frecuencias UHF (860 MHz ... 960 MHz)

Versión Long Range

Alcance de lectura ≤ 10 m

Ethernet ✔, TCP/IP, OPC UA

PROFINET ✔

EtherNet/IP™ ✔

EtherCAT ✔, opcional a través de módulo de bus de campo ex-
terno

Serie ✔, RS-232, RS-422

CAN ✔

PROFIBUS DP ✔, opcional a través de módulo de bus de campo ex-
terno

USB ✔

CANopen ✔

Peso 2,6 kg / 2,1 kg (Según modelo)

Descripción del producto
El RFU63x de SICK marca el inicio de una nueva generación de unidades de lectura y escritura RFID en el canal UHF aptas para la
industria. Gracias a la inteligente lógica de proceso, el RFU63x puede llevar a cabo tareas en aplicaciones de producción, logística
y tráfico de forma autónoma, así como usarse como sistema independiente. Las funciones integradas como el procesamiento y fil-
trado de datos se encargan de ofrecer un rendimiento de lectura óptimo y estable. El RFU63x puede integrarse de forma sencilla y
económica en todas las principales redes industriales gracias a la tecnología 4Dpro de SICK. Usando el sistema de clonación y co-
pia de seguridad, los parámetros pueden transferirse a otros dispositivos mediante una tarjeta de memoria MicroSD; con ello se
reduce notablemente el tiempo necesario para la sustitución y configuración de los equipos. Gracias a la señal LED configurable,
los usuarios pueden visualizar información adicional, como resultados de lectura y datos de diagnóstico.

De un vistazo
• Antena y preparación de datos integrados en el sensor
• Alcance de lectura de hasta 10 m
• Posibilidad de incorporación a sistemas de control de nivel superior o directamente a la nube
• Hasta 4 antenas externas
• Configuración mediante SOPAS ET o servidor web integrado
• Apto para SICK AppSpace
• Construcción robusta según IP67

Su beneficio
• Antenas externas para la ampliación económica de la zona de detección
• Fácil configuración mediante SOPAS ET o el servidor web integrado que ahorra tiempo y costes de puesta en servicio
• Máxima flexibilidad en la programación de soluciones de software individuales con SICK AppSpace
• Diseño robusto que garantiza un funcionamiento fiable incluso en entornos industriales adversos
• Trabajo de programación mínimo en el controlador mediante la lógica de proceso inteligente en el dispositivo

Campos de aplicación
• Identificación de componentes de la carrocería en la fabricación de automóviles
• Capacidad de rastreo de contenedores de transporte en la logística
• Identificación de vehículos en peajes
• Identificación de trenes y vagones en aplicaciones de tráfico ferroviario
• Registro electrónico en peajes
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Sujeto a cambio sin previo aviso



 

RFU63x
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Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/RFU63x

• Banda de frecuencias: UHF (860 MHz ... 960 MHz)
• Alcance de lectura: ≤ 10 m (En función del transpondedor utilizado y de las condiciones ambientales.)
• Grado de protección: IP67

Autorización para tipo de equipo de radio Tipo N.º de
artículo

RFU630-04102 1073376Australia

RFU630-13102 1058775

RFU630-04104 1093152Brasil

RFU630-13104 1068726

China RFU630-04105 1073196

RFU630-13105 1057943

RFU630-13105
Kit1 China

1057945

China, Tailandia

RFU630-13105
Kit2 China

1082193

Corea RFU630-13110 1073442

EE. UU., Canadá, México RFU630-04101 1059999

EE. UU., Canadá, México, Argentina RFU630-13101 1054397

Hong Kong RFU630-04117 1087776

RFU630-04103 1104670India

RFU630-13103 1067473

RFU630-04106 1068569

RFU630-13106 1067133

Japón

RFU630-13107 1061498

Malasia RFU630-13114 1095224

Marruecos RFU630-13115 1083558

Nueva Zelanda RFU630-13111 1077862

Singapur RFU630-04109 1073377

Taiwán RFU630-13113 1077861

Unión Europea, Sudáfrica, Arabia Saudí, Egipto RFU630-04100 1058117

Unión Europea, Sudáfrica, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos RFU630-13100 1054396
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Lo máS deStACAdo de SICK
SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones 
industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control 
seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños 
medioambientales. 

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer 
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros 
de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas 
específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que 
somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida 
útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad. 

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CerCA de uSted eN CuALquIer LuGAr deL 
muNdo:
Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra 

página web: - www.sick.com


