
SmartTAG HD S, M+, L ETIQUETAS ELECTRÓNICAS 
DE E-PAPER CON SMARTFLASH

 

Línea de etiquetas SmartTAG HD  
(Displays grá�cos)

Características Principales
• 

• 

• 

• 

• 

Flash visible desde 10 metros, con�gurable 
para clientes o usuarios
Display grá�co de e-paper para mejor 
legibilidad en todas las circunstancias
Hasta 7 años de vida útil y cassette de 
baterías reemplazable (sin alterar la carcasa)
Comunicación bi-direccional, obligatoria 
para soluciones de geo-localización
Adaptación a riel universal y diseño patenta-
do para �jar stoppers

Software Base
• 

• 

Activación de SmartFLASH: indique stock 
faltante y/o promociones con el �ash

Activación de NFC: NFC a web (campañas de 
marketing) y / o tabla de identi�cación de 
NFC a productos (auto escaneo) incluido



  

SmartTAG HD M+ con
SmartFRAME y 2 stoppers

www.tecelectronica.com.mx

Características FísicasFunciones Digitales Avanzadas
TamañoSmartFLASH

(indicador de luz
verde)

Sí (al ser activado)

Comunicación NFC Sí (opcional)

Latencia/reactivity < 4 s
Confirmación de las 
ESL’s y sistema

Sí 

Geolocalización
Actualizaciones 
totales por hora

Sí 

20,000

Accesorios Promocionales
Marco 
personalizable

Snap on, se ensambla en el frente
Color personalizable y/o logo
imprimible.
Rieles, accesorios individuales,
soluciones de montaje para 
delicatessen y pescadería

Software
Compatibilidad 
del sistema

Trabajo en la 
nube

Pricer Web Server 3.5 o superior

Conectividad
Inalámbrica Infrarroja PP4C / PP16

Sí

Soluciones de montaje

Soluciones de montaje
para stoppers

SmartCLIP para colocar stoppers
laterales.
SmartFRAME para colocar stoppers
laterales y en el frente de la 
etiqueta.

HD Mediana HD Grande

19501-01 19601-01

70 x 36 x 10 mm  
(2.8” x  1.4” x 0.4”)

92 x 41 x 10 mm
(3.6” x 1.6” x 0.4”)

26 g 34 g

25 etiquetas por caja

HD Pequeña

19100-01

48 x 36 x 10 mm
(1.9” x  1.4” x 0.4”)

20 g

Resistente al agua

Display
Tecnología E-ink (Tinta electrónica)

Tamaño del Display 

Batería
Reemplazable

Vida útil

Sí. Cassettes de baterías (CR2032)

Hasta 7 años (30 min. de comunicación
al día y 3,000 hrs. de flashing al año)

48 x 28 mm   
(1.9” x 1.1 “)

66 x 28 mm  
(2.6” x 1.1”)

Resolución 110 dpi 110 dpi

Código de barras legible
en el display Sí

Ángulo de visibilidad 180°

Número de páginas 3

28 x 28 mm  
(1.1” x 1.1 “)

184 dpi

0° C a +40° C

RoHS, WEEE

 

 

Número de parte

Dimensiones externas (mm) 
[ancho x alto x prof.]

Peso

Empaque

Protección

SíNo No

Temperatura de operación

Versión para congeladores

Certificaciones


