
FUNCIONALIDAD PRINCIPAL

o Display optimizado para mostrar información 
detallada del producto en el anaquel.

o Display de 2.7’’ blanco y negro, o blanco, negro
y rojo.

o La tecnología de E-paper más vanguardista

o Ángulo de visiUilidad de cerca de 180°

o Alto contraste y resolución

o Tratamiento anti-reflejante

o Flash (tiempo de respuesta líder en la 
industria, de 1 seg.)

o Parpadeo al estar ocupada.

o Cassette de baterías de inserción 
reemplazable  (5 seg. para cambiarlo)

o  La más alta velocidad bi-direccional
 (hasta 28,000 cambios de precio por hora)

o  Geolocalización automatizada.

o  NFC.

o  Adaptación a riel universal.

o  Exclusiva renura trasera (SmartCLIP) para 
adaptación de la mercancía o tecnología.

o  Durable carcasas y protección frontal.

o  Código de barras frontal y posterior.

SmartTAG HD T 
Etiqueta Electrónica de E-PAPER

Etiquetas SmartTAG HD
(displays gráficos)www.tecelectronica.com.mx 

SSEN18-04-1



www.tecelectronica.com.mx

Funcionalidades Digitales Avanzadas
Geolocalización 
Automatizada

Sí 

SmartFLASH 
(indicador luminoso)

Sí

Contactless (NFC)     Sí (opcional)

ESL y sistema 
ACK

Sí

Software 
Compatibilidad
del Sistema Pricer Web Server R5 o posterior  

Función Cloud Sí

Conectividad
Comunicación óptica 

inalámbrica
Luz infrarroja difusa 
(1.245 MHz)

Accesorios de Merchandising 
Frente removible personalizable

Amplio rango de soluciones de montaje, accesorios 
individuales y rieles

Ranura para SmartCLIP con stoppers 
(SmartFLAG & SmartCARD)

Diseño
Negro/Blanco Negro/Blanco/Rojo ("N/B/R")

19560-01NBlero de parte        19550-01 

Con NFC 19553-01 19563-01

Dim. [L x An x Al] 3.2” x 1.9” x 0.4” / 81.60 x 49.00 x 12.60 mm

Peso     36 g 

Paquete        25 etiquetas por caja

Resistencia al agua No (no utilice etiquetas N/B/R en ambientes húmedos como refrigeradores o áreas de verduras)

Versión Freezer         No

Temp. de Oeer. 32°F a 104°F / 0°C a 40°C 59°F a 95°F / 15°C a 35°C

dumedad de Oeer.  20% a 60% de humedad relativa 40% a 60% de humedad relativa

Certificaciones RoHS, WEEE, FCC/IC

SíCód. de b. frontal 

Seguridad Protocolo de codificación propietario con transmisión restringida (3 niveles)

Display
Tecnología       E-paper

2.25” x 1.50” / 57.30 x 38.20 mm

117 dpi

Cerca de 180°

camaño del display 

Resolución

Ángulo de visibilidad 
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Batería
Negro/Blanco Negro/Blanco/Rojo

Batería 
reemplazable 

Sí, cassette
de baterías 
(2 x CR2032)

Sí, cassette 
de baterías 
(2 x CR2032)

Tiempo de vida Hasta 6 años 5 años

Con 30 min. de comunicación por 
día, 2 actualizaciones/día, 10 min. 
de flash intenso o 250 min. de flash 
tenue por día, tiempo de respuesta 
del flash de un segundo.

Velocidad de Actualización
Actualiz. de precios. Hasta 28,000 etiq./hr. (466/min.)

Hasta 15,000 etiq./hr.
Actualiz. de mensaje 

prom. y precios.

Actualización total 

de la página.
Hasta 6,000 etiq./hr.




