
 

 

 

 

PRODUCT DATASHEET 

GLOBAL TAG NAILY 
 
 
 
 

CLAVO es una etiqueta RFID diseñada como un clavo, con el fin 

de permitir al cliente aplicar estos transpondedores a las 

superficies que necesitan ser perforadas. En particular, se ha 

desarrollado para la trazabilidad de los tres 

CLAVO está disponible en frecuencia LF y HF (también NFC). 

 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES MECANICAS Y AMBIENTALES 

Dimensiones: 36x17mm (tamaño máximo)  

25x17mm (tamaño máximo) 
 

Peso: 5gr. 

Material: PPS 

Color: Color blanco 

Clase de protección: IP68 (Totalmente protegido / protegido contra varios periodos de inmerción) 

Temperatura de funcionamiento: -55°C (por 3h) a +120°C (por 2h) / -67°F (por 3h) o +248°F (por 2h) (para cualquier otra solicitud contactenos) 

Temperatura de funcionamiento: -25°C a +85°C /  -13°F a +185°F 

Capacidad meteorológia: Muy Buena, incluyendo la resitencia UV  

Vida util esperada: Diez años de vida util en condiciones normales de funcionamiento 

Resistencia química: 

No hay cambios fisicos o de rendimiento en (probado hasta, mas horas ueden ser): 

200 horas de agua salada (salanidad 35gr/L) 

- 200 horas NaClO (25% concentracion) exposicion 

 
Los valores de la tabla son las mejores recomendaciones; resistencia a las condiciones ambientales depende de las combinaciones de todos los factores que influyen, la 

duración de la exposición y las concentraciones químicas. Por lo tanto, se recomienda probar la idoneidad final del producto para ciertas condiciones ambientales. Estamos 

disponibles para otra información 



 
 
 
 

ESPECIFICACIÓN DEL CHIP 
 

 LF  125Khz HF 13,56MHz 

Tipo de dispositivo N.D. N.D. 

Protocolo de interfaz N.D. ISO14443 and ISO15693 and NFC 

Tipo IC Disponible  
TK4100, T5577, EM4200, other 

on request 

I-Code SLIX, I-Code SLIS, Mifare 

Ultralight, Mifare Classic 1K, 

Mifare Classic 4K, Ntag203, other 

on-request 

Tamaño de 
incrustación 

30mm diametro 30mm diametro 

Rango de lectura  Hasta 10cm Hasta 10cm 

   

 
 
 

OPCIONES DE PERSONALIZACION 
 

Precodificación: Para memoria de codificación de chip NFC con diferentes tipos de NFC (E-mail, URI, etc.) 
 
 
 

NOTAS DE APLICACION 
 

Manteniemiento: CLAVO se utiliza para el mantenimiento en muchos entornos diferentes. 

Trazabilidad de árboles y plantas: CLAVO, en particular con el chip HF ISO14443 (NFC), se puede utilizar para la trazabilidad y la 

información de comercialización en plantas y árboles. 

 
 

INFORMACION DEL PEDIDO 
 

CODIGO DEL PRODUCTO: GB-NLY-xx (se requiere xx tipo definido de chip) 
 

Bajo demanda también podemos producir transpondedores de diferente color o con otro tipo de personalización... Póngase en contacto con nosotros 
para obtener más información: 

GeoStka – San Gil Santander  Colombia +57 318 3939565 

S 3183939565 

infogeostake@gmail.com 

 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. GeoStake no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en este documento. Las recomendaciones de 
aplicación son solo pautas; los resultados reales pueden variar y deben confirmarse. Este es un producto de uso general no diseñado ni destinado a ninguna solicitud 
.GeoStake o sus subsidiarias no son responsables del desempeño o soporte de productos de terceros y no hacen ninguna representación o garantía alguna con respecto a calidad, confiabilidad, 
funcionalidad o compatibilidad de estos dispositivos o productos. 
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