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Formas de instalación de etiquetas RFID

RFID
debajo
de la

super-
ficie

Laminación directa en la mesa

Por supuesto un laminado parcial es posible 
también.
Las etiquetas deben ser puestas individualmente 
o en grupo en cualquier posición de su gusto.
De todos modos en este caso es necesario 
destacar con marcas la posición a su cliente, para
que de esta forma sepa dónde debe ser 
situado el localizador. Así se asegura que la 
localización tiene lugar.

Puede laminar la mesa desde abajo y al mismo
tiempo por arriba.

Si quiere pegar las etiquetas en la superficie, 
le recomendamos una etiqueta especial para 
protegerla ante vandalismo.

Marca impresa en mesa de madera.
Oh Julia, Munich, Alemania

Marcas pintadas en mesa de madera.
Dispensa Emilia, Modena, Italia

Laminación completa por abajo en una mesa 
de madera. BACOA, Barcelona, España

Al laminar su mesa con etiquetas RFID (identificación por radiofrecuencia) 
tiene diferentes opciones.

Si lamina la mesa en toda su superficie por abajo, no importará dónde sitúe el cliente 
el localizador Table Tracker – lo localizará automáticamente como si fuera magia!



Uso de elementos con etiquetas integradas

Si desea otra solución que una mesa laminada simplemente puede
utilizar nuestras estaciones de pie.
Con sus etiquetas integradas estos dispositivos inalámbricos son una
opción más asequible.

El uso de unas almohadillas de mesa con etiquetas 
integradas también es una opción. 
Están realizadas para interior y exterior.

Por petición estas almohadillas pueden estar equipadas
para ser utilizadas en mesas metálicas con un 
recubrimiento especial.

¿Tiene preguntas o algún deseo individual?
Contáctenos – ¡estaremos encantados de ayudarle!

LONG RANGE SYSTEMS GMBH
Petzvalstrasse 56
38104 Braunschweig
Germany
TEL: +49 531 310542 0
FAX: + 49 531 310542 24
MAIL: info@longrangesystems.de

RFID 
en la 

super-
ficie

A través de una etiqueta especial protegida ante
vandalismo en la mesa.
Dispensa Emilia, Bolonia, Italia

Una solución barata con un 
laminado parcial en los bordes 
de la mesa debajo de la superficie. 
Forni Rossi, Poznan, Polonia

Ø 11,5 cm

Etiqueta única con 
RFID integrado
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