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Chip
para lavanderías
FT 301 NOVO UHF

FT 301 es el más reciente chip de la familia 
LaundryChip NOVO para el mercado textil. 
Los chips UHF, compatibles con la norma 
ISO 18000-6C, para aplicaciones de lavan-
dería industrial permiten la lectura múltiple 
de códigos a alta velocidad y a distancias de 
hasta seis metros sin necesidad de contacto 
visual directo. Estos finos chips son blandos 
y flexibles y pueden colocarse  rápidamen-
te y de forma sencilla con diversos métodos 
(cosidos, termofijados o encapsulados)  se-
gún las necesidades del proceso de lavado. 
El chip NOVO está específicamente diseñado 
para soportar los rigores del lavado de gran-
des volúmenes de ropa a alta presión para 
ayudar a alargar la vida de las prendas, ha-

Ventajas para el cliente

>  Su extraordinaria resistencia mecánica per-
mite asegurar las prestaciones y duración 
del chip para un menor índice de daños y 
roturas.

Descripción del producto
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Distancia de lectura y sensibilidad inigualables

biendo sido sometido a ensayos en lavan-
derías en condiciones reales durante más de 
200 ciclos para garantizar su rendimiento y 
resistencia.
Las soluciones UHF de Datamars ofrecen a 
las lavanderías industriales tecnología RFID 
con una inversión inferior a lo habitualmente 
esperado para la identificación RFID median-
te chips, y ofrecen una rentabilidad a largo 
plazo superior a los sistemas de identifica-
ción convencionales. Ofrecemos soluciones 
a medida y modulares de pórticos UHF a los 
precios más razonables del sector, además 
de servicios de asesoramiento para sistemas 
a medida que le permiten aprovechar toda la 
capacidad industrial de sus instalaciones.

>  ¡Probados con más de 200 ciclos en en la-
vanderías reales!

>  Idóneo para autoclave
>  El mejor en su clase para aplicaciones de 

campos confinados
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Materiales del Chip
 >  50% algodón, 50% poliéster
Garantía del Chip
 >  200 ciclos de lavado o 3 años a partir de 

la fecha de envío
Memoria del Chip
 > EPC de 128 bit. 
Distancia de Lectura
 >  Hasta 6 metros (hasta 19 pies)
Potencia Operativa
 >  Pasiva, funciona a través del campo FR 

de antena
Frecuencia operativa
 > 865 - 928 MHz
Rango de temperatura
 >  865-868 MHz (Europa); 902-928 MHz 

(FCC)
Temperatura Operativa
 >  Parcheo: +204°C (399°F), 12 segundos, 1 

ciclo
 >  Lavado: +90°C (194°F), 15 minutos, 200 

ciclos
 >  Secado: +180°C (356°F), 200 ciclo
 >  Calandra: + 200° C (392° F), 10 segundos
 >  Autoclave: 3,2 bares, HR 85%, 5 minutos a 

134° C (273° F)

Dimensiones (L x An x Al)

Peso del chip (aprox.)

75 x 20 x 2,5 mm
(2.95” x 0.79” x 0.09”)

0,70 g (0,025 onzas)

70 x 15 x 2,5 mm
(2.75” x 0.59” x 0.09”)

Chip UHF FT301 - PA Chip UHF FT301v- ST

Datos técnicos
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 >  Resistencia mecánica: hasta 60 bares
Temperatura de Almacenamiento
 >  40° C hasta + 120° C (- 40° F hasta + 

248° F)
Resistencia Química
 >  Todos los productos químicos habituales 

en el proceso de lavado
Cumplimiento
 >  ISO/IEC 18000-6C EPC Clase 1 Gen 2
Certificación OEKO-TEX®:
 > Norma 100, clase de producto II

FT301 está también disponible en una versión 
de “memoria no bloqueada” (FT301 UL) y con 
rango EPC si así se solicita.

Bolsita de chip estándar
 >  40° C hasta + 120° C (- 40° F hasta 
 >  Material: Poliéster 100%
 >  Dimensiones: 1” x 3” (27 x 80 mm)
 >  Bordado de hasta 4 colores
 >  Tamaños a medida disponibles
 >  En pedidos configurados a medida son 

aplicables cantidades mínimas: 100 uni-
dades.




