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FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

GEOSTAKE ON-METAL PLACA NFC 
 

 
GEOSTAKE ON-METAL PLACA es un IP68 muy rígido transpondedor. 

Resistente al agua, con un orificio disponible en LF, HF y también Listo 

para NFC 

 
ON-METAL PLACA NFC DE ALUMINO O BRONCE generalmente se 

fabrica para superficie metálicas, pero se puede utilizar en todo tipo 

de superficie diferente como plástico, cemento y madera. 

Están disponibles diferentes personalizaciones de color, UID o serie 

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y AMBIENTALES 
 

Dimensiones del chips incorporado:  34mm diametro / 1,34 in diámetro  
Imensiones de la placa:  15 cm diametro / 10 cm de altura  
 

 

 

Sistema de montage: Agujeros de remache (un agujero) ø 5mm (0,20 in) y / o adhesivo (3M 467). Opcionalmente espuma de 2 o 3 mm 

Peso: 4gr. 

Material: ABS de alta calidad (para estuche) - Opcionalmente espuma (para soporte) 

Color: Generalmente gris oscuro - Disponible opcionalmente en cualquier otro color 

Protección de clase: IP68 (Totalmente protegido contra la entrada de sólido / protegido contra largo período de inmersión) Storage 

Temperatura: -55°C (por 3h) a +120°C (por 2h en el horno) / -67°F (por 3h) to +248°F (por 2h en el horno) (para diferentes entornos 

contáctenos) 

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

Resistencia Climática: buena, resisten los rayos UV y agua de mar 

Formato de Entrega: Formateado de fabrica 

Vida útil esperada: Años en condiciones de funcionamiento normal 

Resistencia Quimica: 

Sin cambios físicos o de rendimiento (probado hasta, más horas) 

- 200 horas en aceite de Motor 

- 200 horas de exposición al agua salada  

- 200 horas H2SO4 exposición al acido sulfúrico (10% pH 2)  

- 24 horas NaOH, exposición a la Soda Caustica (10%, PH 13)  

- 24 horas HCl en Ácido Muriático (10%)  

- 24 horas Na2CO3 en Soda Solvay 

- 24 horas NH3 en Amoniaco (5% a 25%) 
 

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

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

Estamos disponible para Más información. 
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ESPECIFICACIÓN DE CHIP DISPONIBLE 

 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 

   

 

 
ON-METAL SOLUCIONES SOBRE EL METAL 

 

ON-METAL GEOSTAKE generalmente se fabrica con una capa integrada sobre metal para la superficie metálicas. Esta solución También se 

puede utilizar en diferentes superficies del material (plástico, vidrios, madera, es decir). Para la producción personalizada, podemos producir 

sin capa metálica para una producción más económica 

 

 
OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN 

 
Impresiones con grabado Laser: Impresión de grabado láser: UID de serie, número progresivo de serie, número aleatorio del texto de la 

base de datos. Otra personalización contáctenos 

 
Impresión a color: logotipo de impresión en 4 colores (depende del tipo de logotipo) 

 
Pre-Encoding: codificación de LF o HF (ISO 15693 o ISO 14443) de memoria de usuario. Para memoria de codificación de chip NFC con diferentes tipos de 
NFC (correo electrónico, URI, etc.) 

 
 

MODO DE INSTALACIÓN 
 

Con el modelo adhesivo 3M 467MP: al montar la etiqueta con fondo adhesivo, limpie y seque la superficie para obtener la máxima 

fuerza de unión. Temperatura ideal 

Para obtener más información sobre la verificación de adhesivo en este enlace: http://multimedia.3m.com/mws/media/104064O/high-

performance-adhesive-cintas-de-transferencia-con-adhesivo-3m-200mp.pdf  

Con espuma de 2 o 3 mm: al montar la etiqueta en una superficie irregular, puede utilizar espuma de 2 o 3 mm con un adhesivo 3M 467 por un lado.Para 
obtener más información sobre la verificación de adhesivo en este enlace: http://multimedia.3m.com/mws/media/104064O/high-performance-adhesive-
cintas-de-transferencia-con-adhesivo-3m-200mp.pdf  

Con tornillos: Tamaño M4. 

 
Con remache: Tamaño 4 mm Tenemos disponible remache y también opcional remache manual de pistola.   

 

 
Nota : Se recomienda el uso de tornillos o remaches en todas las aplicaciones que incluyen riesgo de tensión mecánica alta o baja temperatura durante la fijación de la etiqueta con adhesivo.

http://multimedia.3m.com/mws/media/104064O/high-performance-adhesive-cintas-de-transferencia-con-adhesivo-3m-200mp.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/104064O/high-performance-adhesive-cintas-de-transferencia-con-adhesivo-3m-200mp.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/104064O/high-performance-adhesive-cintas-de-transferencia-con-adhesivo-3m-200mp.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/104064O/high-performance-adhesive-cintas-de-transferencia-con-adhesivo-3m-200mp.pdf
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APLICACIÓN 
 
Gestión de activos: ON-METAL GEOBOTON con su pequeño tamaño y orificio, se puede utilizar para rastrear y gestionar activos incluso cuando están al aire 
libre o en duras condiciones. Con adhesivo, y también con tornillo siendo muy fácil de aplicar. 
Gestión de la producción: ON-METAL GEOBOTON ayuda a rastrear y rastrear todos los pasos de producción insertando en la memoria toda la información 
para control de calidad, lote de producción, tiempo de producción, etc. 
Mantenimiento: ON-METAL GEOBOTON es una etiqueta resistente hecha para mejorar el servicio de mantenimiento (por ejemplo, de ascensores, paneles 
eléctricos). 
Gestión de patrullas de seguridad: ON-METAL GEOBOTON es la mejor solución para los puntos de control de seguridad de las empresas de patrullas de 
seguridad. 
 
 

INFORMACIÓN DEL PEDIDO 
 
El producto estándar está hecho con material ABS para superficies metálicas: 
CÓDIGO DE PRODUCTO: GB-T34OM-xx (se requiere xx tipo definido de chip 
 
A pedido, podemos hacer esta etiqueta con material de nailon para superficies metálicas 
El adhesivo de espuma tiene opcionalmente código: 
CÓDIGO DE PRODUCTO: GB-FOAM2_34 Material de espuma circular tamaño 34 mm con 2 mm de espesor 
CÓDIGO DE PRODUCTO: GB-FOAM3_34 Material de espuma tamaño circular 34 mm con 3 mm de espesor 
 
Bajo demanda también podemos producir transpondedor con diferente color o con otro tipo de personalización… contáctenos para más información: 

GeoStake - San Gil 

3183939565 

S 3183939565 

jesus.gonzalez.herrera @ 

apd.ong 

 
 

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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