


Cada etiqueta lleva un código único de fábrica, lo que la 

    hace imposible de duplicar/falsificar. 

1-. ¿Se pueden falsificar las etiquetas?  

El precio de la pulsera es el normal según el modelo que 

se pida: tela, silicona, elástica, Tyvek, etc..  

A este precio hay que añadirle el coste de la etiqueta 

que está en  función de la cantidad, del  modelo que se 

solicite (en particular si son LF, HF o UHF).   

Pídanos presupuesto sin compromiso. 

2-. ¿Son caras las pulseras que llevan  

incorporadas etiquetas de RFID?  

Algunas preguntas sobre RFID: 



Debe indicarnos cuáles son los lectores que tiene ins-

talados o vaya a instalar. Básicamente  esos lectores 

funcionarán a 13,56 Khz o a 860-960 MHz. Nosotros le 

propondremos varios modelos de etiquetas            

compatibles con sus lectores. 

3-. ¿Qué información debo suministrar para 

que me fabriquen mis etiquetas? 

Sólo 4/5 días más que un pedido normal de pulseras 

de tela, es decir, de  

15 a 25 días dependiendo de la cantidad. 

4-. ¿Cuánto tardan en            
suministrar las  



Las etiquetas de RFID se pueden incorporar a casi   

todos los modelos de pulseras que fabricamos, ya 

sea, directamente incorporados a la pulsera, como es 

el caso de la tela, silicona, elásticas, o por mediación 

de un slider o pieza de plástico que se añade a la  

pulsera como se hace con los códigos de barras. 

5-. ¿Qué modelos de pulseras con RFID hay 

disponibles? 



Puesto que estas pulseras no se pueden falsificar, con 

cualquier modelo de las pulseras que suministramos se 

puede controlar la afluencia/aforo de un evento. El   

modelo de pulsera elegido dependerá:  

 1.- De la imagen que se quiera dar. Si prima la     

imagen, habrá que decantarse por pulseras de tela    

bordada. 

 2.- De los días que se vayan a utilizar. Si se van a   

utilizar más de dos días (hoteles, campings, festivales, 

torneos deportivos, etc.) se requieren pulseras de tela, 

PVC, silicona, etc. Si es para un solo día, se podría        

escoger un material más económico como el Tyvek. 

 3.- Del presupuesto disponible. 

6- ¿Qué Pulseras son recomendables para  

controlar una afluencia importante de  

personas en un evento de uno o dos días? 



Dependerá de los controles que se   

instalen y del programa de software 

que se utilice.  

Si también se instalan lectores de      

salida, se puede controlar con       

exactitud el aforo del evento              

en cada momento.  

El programa de software puede permitir una, dos o va-

rias entradas por etiqueta. También   comprobar si la 

persona que lleva la etiqueta es la misma en cada en-

trada.  

7.- ¿Se puede reutilizar la pulsera para entrar 
y salir varias veces del evento? 



Depende de la información que se recoja de los 

asistentes a su entrada en el evento.  

 Si es sólo el número de la etiqueta, se podrán    

realizar sorteos.  

 Si además se incorpora una foto, el/los ganado-

res, podrán salir en pantalla.  

 En Congresos, con preinscripción, se puede dar 

la bienvenida a cada asistente, o invitar a los          

seleccionados a una recepción especial, etc…  

Las posibilidades son infinitas… 

8.- ¿Puedo utilizar las pulseras para animar           

el evento? 



Para controlar al personal que acude a 

una piscina o a un gimnasio, los            

elementos que se necesitan son bastan-

te simples: un lector, un programa de 

software, los mecanismos que facilitan la 

apertura de paso (tornos, cerraduras de 

puertas) y las pulseras/tarjetas RFID. 

En caso de instalaciones más complejas, 

como hoteles, la RFID puede tener ade-

más muchas otras utilizaciones, por lo 

que la instalación puede resultar más compleja. 

9.- ¿Qué instalación se necesita para poder 

utilizar la tecnología RFID?  



10.- ¿Quién me puede  

hacer un presupuesto, 

montarme los elementos  

y dejarme  

el sistema en marcha?  

Si deseas que te hagamos un estu-

dio sobre las                 posibilidades de adaptación de sus 

instalaciones al         sistema RFID, nosotros te pondremos 

en contacto con nuestros colaboradores que te podrán in-

formar no sólo   de su coste, sino que también podrás con-

tratar el        montaje, la puesta en marcha y el manteni-


