
Lee, registra, maximiza la 
información de cada animal.

Potenciá la producción de tus 

a n i m a l e s ,  r e g i s t r a n d o  l a 

información que te resulta más 

importante para poder consultarla 

siempre: trazabilidad, sanidad, 

reproducción, etc. y así tomar las 

mejores decisiones. 

Se ajusta a todo tipo de ganado y 

establecimiento: bovino, ovino, 

equino, etc. Con gran capacidad 

de almacenamiento y versatilidad 

en el uso.

La  tecno log ía  ina lámbr ica 

Bluetooth conecta tu bastón con 

balanzas y otros dispositivos para 

compartir la información en 

simultáneo.

Ÿ Menú de opciones sencillas

Ÿ Teclado simple de fácil 
navegación

Ÿ Rápida lectura de caravanas 
acompañada de sonido, 
vibración y luces led

Ÿ Tarea de reconocimiento de 
ganado

Ÿ Disponibilidad de sesiones 
para separar momentos o 
jornadas de trabajo

Ÿ 3 listas de atributos 
personalizables para 
caracterizar tu ganado

Ÿ Descarga de lecturas muy fácil 
por medio de USB a  tu PC 
(Windows/Mac/Linux)
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¿Por qué elegir el Lector PRO/PRO S?

Ÿ El más completo del mercado

Registra hasta 35 características por 
animal incluyendo todas las del SNIG

Ÿ El más cómodo para trabajar

Pesa solo 680 gr y cuenta con un diseño 
fuerte y confiable pensado para tu 
comodidad

Ÿ Lee sin fronteras

Contamos con la tecnología RFID para 
leer todas las caravanas ISO HDX y FDX-
B, y otros chips como ser subcutáneos y 
bolos intra ruminales

Ÿ Calidad garantizada

Lectores certificados en cumplimiento 
de normas ISO11784 e ISO11785 
homologados por el SNIG

Ÿ Gran capacidad

Se puede respaldar hasta 1.1 millón de 
lecturas

Ÿ Versátil para conectarse 

Cuenta con tecnología Bluetooth para 
conectarse con balanzas y otros 
dispositivos, y también USB para PC

Ÿ Batería de larga vida y duración 

Con pocas horas de carga resiste toda 
una jornada de trabajo

Ÿ Cualquier tiempo, clima o lugar, el 
Baqueano cumple

Resiste las inclemencias del tiempo 
gracias a sus componentes certificados 
dando una vida útil estimada en 10 años 

Ÿ Ágil en el campo

Lee a gran velocidad y posee modo de 
lectura continua, maximizando tu 
tiempo

Ÿ Gestor de Lecturas Baqueano

Contamos con un software gratuito de 
uso sencillo para editar tus lecturas al 
servicio de lo que necesitás

Ÿ Personalizá al máximo tus trabajos

Con Tero superá cualquier límite. Tu 
PRO/PRO S se potencia para ser el 
lector con más funciones del mercado 
llevándote al siguiente nivel

Ÿ Con tu PRO S dominás tu tambo 

Cuenta con un scanner de códigos de 
barras pensado para controles lecheros 
y sangrados sanitarios

Conocemos el campo
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 Contactanos por más información (+598) 2900 0909

Especi�caciones técnicas
Dimensiones                                                   660 mm x 68 mm x 50 mm

Peso                                                                680 g

Tecnología de tags RFID                                   FDX-B y HDX

Frecuencia de lectura                                        134,2 kHz (+/- 100 ppm)

Normas                                                                 ISO11784 e ISO11785

Certi�caciones                                                   Normas ISO11784 e ISO11785 de LATU
                                                                             (Laboratorio Tecnológico del Uruguay)

Distancia de lectura                                           Hasta 30 cm

Velocidad de lectura                                          Hasta 80 lecturas por minuto

Capacidad de almacenamiento de datos       Memoria flash de 16 mb
                                                                              Memoria SD extraíble de hasta 32 GB

Conectividad                                                       USB, Bluetooth

Requerimientos de PC                                      Puerto USB. Sistema operativo Window
                                                                              XP o posterior, MAC o Linux

Pantalla                                                               Pantalla OLED de 128x64 píxeles

Controles                                                             Teclado alfanumérico

Batería                                                                  Recargable de ión litio 7,4 VDC 2200
                                                                              mAh (vida útil 3 años)

Autonomía de la batería                                   6 horas de trabajo continuo 
                                                                              (en modo de lectura continua)
                                                                             14 horas de trabajo normal

Temperatura de funcionamiento                      -10°C a +55°C

Temperatura de almacenaje                             -25°C a +70°C
Humedad de funcionamiento                            0% a 80%

Material de la carcasa                                      ABS y fibra de vidrio

Vida útil estimada del equipo                        10 años
Lector de código de barras 1D (Pro S)


