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DESCRIPCIÓN 

 Diseñado para la lectura dinámica de dispositivos de  

identificación electrónica animal: bolos ruminales, 

crotales electrónicos, inyectables, etc. 

 El alto número de lecturas por segundo y la gran distancia 

de lectura  aseguran una alta fiabilidad de los resultados 

obtenidos.    

 Incorpora una potente función de auto sintonía, que 

permite al lector evaluar las condiciones de su entorno 

para ajustarse a ellas. Esto garantiza que el lector 

siempre rendirá al máximo de sus posibilidades en 

situaciones con  “ruido eléctrico” o en presencia de 

metales. 

 El equipo está integrado en una robusta carcasa para 

soportar las duras condiciones del campo. 

 Antena diseñada para acoplarse, en caso de ser necesario,  

a nuestra manga de manejo:  mangakit. 

 El lector puede comunicarse mediante RS232 con otros 

dispositivos, como un PC. 

 Junto con el lector se suministra una completa aplicación 

informática que permite gestionar los datos recibidos, 

generar alarmas para detectar determinados animales, 

comparar las lecturas de distinto pases, etc. 
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QUÉ SE INCLUYE EN EL PAQUETE 

 Lector Centurión v3 y antena 

 Cables de alimentación y comunicación 

 Aplicación informática: HID_Centurion 

 Manual de instrucciones 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Compatibilidad de lectura ISO 11784/11785. FDX-B y HDX 

Distancia de lectura Hasta 80cm  (dependiendo del tamaño del identificador) 

Alimentación 230 VAC.  
Posibilidad de conectar el lector a una batería externa. 

Comunicaciones RS232.  
Incluye aplicación informática HID_Centurion 

Dimensiones Lector: 25.0 x 17.5 x 7.5 cm 
Antena: 85x68cm 

Peso Lector: 1,8Kg 
Antena:  6,4Kg 

Otros Auto sintonía 

 

CERTIFICADOS 

 Felixcan dispone de los certificados de calidad AENOR ISO9002 e IQNet, concedidos 

para el “Diseño, Producción y Comercialización de Sistemas de Identificación 

Electrónica Animal”. 

 Felixcan cuenta con el código de fabricante ICAR 941 y ha firmado su código de 

conducta para identificación electrónica animal. 

 

CONTACTO 

 Polígono Industrial Romica, calle 1, Parcela 200 02080 ALBACETE (España)  

 Tlf.: +34 967 52 01 87    Fax: +34 967 52 20 61 

 www.felixcan.com     admin@felixcan.com 

http://www.felixcan.com/
mailto:admin@felixcan.com

