
Es importante no mover el lector bruscamente cuando intenta localizar el microchip durante el proceso 
de lectura, en caso   contrario, podría leerse únicamente el código del microchip pero no los teléfonos. 

La posibilidad de incorporar números de teléfono a un microchip debe considerarse como un sistema 
complementario al oficial.  De esta manera, el microchip debe ser igualmente registrado en su 
correspondiente base de datos. 

Para grabar los números de teléfono en el microchip debe utilizar un software específico que puede 
  encontrar en la siguiente página Web: http://felixcan.com/FXPETII.HTML

8. PRECAUCIONES DE USO 
• No lo tire desde alto ni contra una superficie dura. 
• No exponga el lector a una elevada humedad, a temperaturas superiores a  50°C  ni a líquidos. 
• No ponga nada sobre el lector que pueda presionar los botones de forma constante de forma que se 
descargue la batería. 
• Si falla el lector, compruebe que la batería no está descargada antes de devolver el lector al servicio 
post venta.  
• No intente reparar el lector usted mismo. 

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Dimensiones 150 x 80 x 35 mm  Distancia de 

lectura 
- FDX-B hasta 100mm 
- FDX-A /FECAVA hasta 65mm 
- HDX hasta 250mm 

Peso 130 g Frecuencia de 
transmisión 

134,2 kHz 

Tª de servicio 0°C a 5 0°C Interfaz USB, BLUETOOTH 
Tª de 
almacenamiento 

-10°C a 60°C Accesorios Cable USB 

Batería 3.7 V 1400 mA. 
Recargable 

 Normas CE, FCC,  ISO 11784, 11785 

10.  SERVICIO DE POST VENTA 
Polígono Industrial Romica, Calle 1, Parcela 200 Apdo. Correos 274 - 02080 ALBACETE (España)  
Tlf.: +34 967 52 01 87 Tlf. Asistencia Técnica: +34 967 25 47 78  
http://www.felixcan.com 
admin@felixcan.com  
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LECTOR FXPET II
GUIA DE USUARIO

1. ENCENDIDO/APAGADO
Presione el botón On/Off (1) para encender el lector.
Para apagar el lector mantenga presionado el botón On/Off (1) durante tres segundos. 

2. SELECCIÓN DE IDIOMA
Encienda el lector. Utilice los botones de desplazamiento (8) para seleccionar la opción del menú 
“Idioma”. Presione el botón OK (3) y use los botones de desplazamiento (8) para elegir el idioma que 
desee de entre los siguientes: español, inglés, francés italiano, portugués, alemán y polaco. Presione el 
botón OK (3) de nuevo para seleccionar la opción elegida. Esta preferencia quedará grabada en el lector
aunque lo apague.

3. USO DEL DISPOSITIVO
Encienda el lector. En la Pantalla del dispositivo (6) aparecerá el mensaje “Leer”, presione el botón OK
(3). La pantalla (6) mostrará el siguiente mensaje:

Es importante no mover el lector bruscamente cuando intenta localizar el microchip durante el proceso
de lectura, en caso contrario, podría leerse únicamente el código del microchip pero no los teléfonos.

La posibilidad de incorporar números de teléfono a un microchip debe considerarse como un sistema
complementario al oficial. De esta manera, el microchip debe ser igualmente registrado en su
correspondiente base de datos.

Para grabar los números de teléfono en el microchip debe utilizar un software específico que puede
encontrar en la siguiente página Web: http://felixcan.com/FXPETII.HTML

8. PRECAUCIONES DE USO
• No lo tire desde alto ni contra una superficie dura.
• No exponga el lector a una elevada humedad, a temperaturas superiores a 50°C ni a líquidos.
• No ponga nada sobre el lector que pueda presionar los botones de forma constante de forma que se
descargue la batería.
• Si falla el lector, compruebe que la batería no está descargada antes de devolver el lector al servicio
post venta.
• No intente reparar el lector usted mismo.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Dimensiones 150 x 80 x 35 mm Distancia de

lectura
- FDX-B hasta 100mm
- FDX-A /FECAVA hasta 65mm
- HDX hasta 250mm

Peso 130 g Frecuencia de
transmisión

134,2 kHz

Tª de servicio 0°C a 5 0°C Interfaz USB, BLUETOOTH
Tª de 
almacenamiento

-10°C a 60°C Accesorios Cable USB

Batería 3.7 V 1400 mA. 
Recargable

Normas CE, FCC, ISO 11784, 11785

10. SERVICIO DE POST VENTA
Polígono Industrial Romica, Calle 1, Parcela 200 Apdo. Correos 274 - 02080 ALBACETE (España)
Tlf.: +34 967 52 01 87 Tlf. Asistencia Técnica: +34 967 25 47 78
http://www.felixcan.com
admin@felixcan.com
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  LECTOR FXPET II 
GUIA DE USUARIO

1. ENCENDIDO/APAGADO 
Presione el botón On/Off (1) para encender el lector.  
Para apagar el lector mantenga presionado el botón On/Off (1) durante tres segundos.  

2. SELECCIÓN DE IDIOMA 
Encienda el lector. Utilice  los botones de desplazamiento (8) para seleccionar la opción del menú 
“Idioma”. Presione el botón OK (3) y use los botones de desplazamiento (8) para elegir el idioma que 
desee de entre los siguientes: español, inglés, francés italiano, portugués, alemán y polaco. Presione el 
botón OK (3) de nuevo para seleccionar la opción elegida. Esta preferencia quedará grabada en el lector 
aunque lo apague. 

3. USO DEL DISPOSITIVO 
Encienda el lector.  En la Pantalla del dispositivo (6) aparecerá el mensaje “Leer”, presione el botón OK 
(3). La  pantalla (6) mostrará el siguiente mensaje: 



Leyendo

Apunte la antena del lector (4) hacia el microchip o bien al área de implantación del mismo. 

El lector es capaz de leer los siguientes tipos de microchip: FDX-B y HDX (ISO 11784/85), FDX-A 
(Destron/FECAVA, Avid/FECAVA) y EM H4102. Al leer un microchip, se escuchará  un pitido y  en la 
pantalla (6) se mostrará su código: 

Tecnología

País o código de fabricante Identificador

FDXB
953    123456789012

1 0 00 0000

 
La pantalla anterior corresponde a la lectura de un microchip FDX-B. 

 Si el lector no puede encontrar el microchip, en la Pantalla (6) aparecerá el mensaje “Identificador no 
encontrado”. 

El lector mostrará el código del microchip durante 3 minutos antes de apagarse automáticamente. Una 
vez que el lector se apague no será posible mostrar el código del último microchip leído. 

4. MEMORIA 
La  memoria del lector puede almacenar hasta 1.000 códigos que  pueden ser posteriormente
transferidos  a un PC con sistema operativo Windows®. Para Activar/Desactivar la opción de almacenar 

estos códigos, encienda el lector y utilice los botones de desplazamiento (8) para navegar hasta la opción
“Memoria” y pulse el botón OK (3). Utilice los botones de desplazamiento (8) para seleccionar las
opciones “Activar” o “Deshabilitar”. Para finalizar, pulse el botón OK (3).

Una vez activada la memoria, ésta no podrá ser desactivada hasta que transfiera los datos. Para realizar 
esta acción acceda a la opción “Memoria” y posteriormente a la opción “Enviar”. Pulse el botón OK (3) 
para enviar los datos. Después de realizarse esta acción aparecerá un nuevo mensaje: “Marcar OK para
borrar”. Si pulsa el botón OK(3) borrará todos los datos almacenados.

5. CONECTAR EL LECTOR A UN ORDENADOR
Para conectar el lector a un ordenador se incluye un cable USB. En la dirección Web
http://www.felixcan.com/fxpetii.html encontrará el software gratuito Datatransfer. En esta URL
también puede encontrar instrucciones sobre el uso de este software y el uso del Bluetooth.

6. RECARGA DE LA BATERÍA
La batería recargable del lector permite varios miles de operaciones de lectura. Utilice el cable 
suministrado conectándolo al puerto Mini USB (2) para su carga. El LED (5) de color rojo indica que la
recarga está en proceso y el LED (5) de color verde indica que la carga está completa. El lector dispone de
un indicador de nivel de la batería (5).  

7. LECTURA DE TELEFONOS
El lector dispone de una novedosa función que permite escribir y leer números de teléfonos en la
memoria de  microchips compatibles.

Si procede a la lectura de un microchip que incluye números de teléfonos, escuchará tres  pitidos y
obtendrá en pantalla un resultado similar a éste:

FDXB
953 123456789012

1 0 00 0000

+34 967 52 01 87
+34 967 52 20 61

Las dos últimas líneas muestran, respectivamente, los números de teléfono del propietario y del
veterinario del animal.

Leyendo

Apunte la antena del lector (4) hacia el microchip o bien al área de implantación del mismo.

El lector es capaz de leer los siguientes tipos de microchip: FDX-B y HDX (ISO 11784/85), FDX-A
(Destron/FECAVA, Avid/FECAVA) y EM H4102. Al leer un microchip, se escuchará un pitido y en la
pantalla (6) se mostrará su código:

Tecnología

País o código de fabricante Identificador

FDXB
953 123456789012

1 0 00 0000

La pantalla anterior corresponde a la lectura de un microchip FDX-B.

Si el lector no puede encontrar el microchip, en la Pantalla (6) aparecerá el mensaje “Identificador no
encontrado”.

El lector mostrará el código del microchip durante 3 minutos antes de apagarse automáticamente. Una
vez que el lector se apague no será posible mostrar el código del último microchip leído.

4. MEMORIA
La memoria del lector puede almacenar hasta 1.000 códigos que pueden ser posteriormente
transferidos  a un PC con sistema operativo Windows®. Para Activar/Desactivar la opción de almacenar

estos códigos,  encienda el lector y utilice los botones de desplazamiento (8)  para navegar hasta la opción 
“Memoria” y pulse el botón OK (3). Utilice los botones de desplazamiento (8) para seleccionar  las 
opciones “Activar” o “Deshabilitar”. Para finalizar, pulse  el botón OK (3). 
 
Una vez activada la memoria,  ésta no podrá ser desactivada  hasta que transfiera los datos. Para realizar 
esta acción acceda a  la opción “Memoria”  y posteriormente a  la opción  “Enviar”. Pulse el botón OK (3) 
para enviar los datos. Después de realizarse esta acción  aparecerá un nuevo mensaje: “Marcar OK para 
borrar”. Si pulsa el botón OK(3) borrará todos los datos almacenados. 
   
5. CONECTAR EL LECTOR A UN ORDENADOR 
Para conectar el lector a un ordenador se incluye  un cable USB.  En la dirección Web 
http://www.felixcan.com/fxpetii.html encontrará el software gratuito Datatransfer.  En esta URL 
también puede encontrar instrucciones sobre el uso de este software y  el uso del Bluetooth. 

6. RECARGA DE LA BATERÍA 
La batería recargable del lector permite varios miles de operaciones de lectura. Utilice el cable 
suministrado conectándolo al puerto Mini USB (2) para su carga. El  LED (5) de color rojo indica que la 
recarga está en proceso y el LED (5) de color verde indica que la carga está completa. El lector dispone de 
un indicador de nivel de la batería (5).  

7. LECTURA DE TELEFONOS 
El lector dispone de una novedosa función que permite escribir y leer números de teléfonos en la 
memoria de  microchips compatibles. 
 
Si procede a la lectura de un microchip  que incluye números de teléfonos,  escuchará tres  pitidos y 
obtendrá en pantalla un  resultado similar a éste: 

FDXB
953     123456789012

1 0 00 0000

+34 967 52 01 87
+34 967 52 20 61

 
Las dos últimas líneas muestran, respectivamente, los números de teléfono del propietario y del 
veterinario del animal. 


