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DESCRIPCIÓN 

• El dispositivo, fabricado íntegramente en España, dispone de características que 

facilitan su utilización como: pantalla de gran tamaño y alto contraste; y memoria para 

almacenar las lecturas realizadas  

• El lector F1 permite la lectura de  

microchips HDX y FDX-B , según las 

normas ISO 11784/5. Es el más pequeño 

del mercado capaz de leer todos los 

microchips  ISO. 

• Sus reducidas dimensiones y diseño 

ergonómico, lo convierten en un 

instrumento cómodo y manejable. 

• Dispone de un led de alta luminosidad 

que permite al veterinario realizar 

distintos exámenes oculares.  

• Tiene de una batería interna de Litio, 

recargable a través del puerto USB de cualquier PC.  

• También  permite la visualización del último microchip leído, aunque el lector se haya 

apagado después de la lectura. 

• Muestra en pantalla los 23 dígitos del identificador electrónico. 
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ESPECIFICACIONES 

 

Compatibilidad de lectura  HDX y FDX-B según norma ISO 11784/5 

Distancia de lectura HDX  hasta 12 cm 
FDX-b hasta 12 cm 

Alimentación Batería  de Litio 

Pantalla 2  línea de 16 caracteres LCD retro iluminada 

Dimensiones 107x48x24 mm 

Peso 50 gr 

Otros Multi idioma 
Almacena más de 600 códigos de microchip 
Fácil descarga de datos por USB 
Datos almacenados en un fichero txt 

 

 

QUE SE INCLUYE EN EL PAQUETE 

El paquete en el que se incluye el lector se suministra con los 
siguientes componentes: 

 

• Lector F1 

• Caja de transporte. 

• Cable de comunicación y carga USB. 

• Manual de instrucciones básicas 

 

 

 

CERTIFICADOS 

• Felixcan está certificada en Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001, Sistema de 

Gestión Medioambiental según ISO 14001, e IQNet, concedidos para el “Diseño, 

Producción y Comercialización de Sistemas de Identificación Electrónica Animal”. 

• Felixcan cuenta con el código de fabricante ICAR 941 y 953 y ha firmado su código de 

conducta para identificación electrónica animal. 

CONTACTO 

• Polígono Industrial Romica, calle 1, Parcela 200 02080 ALBACETE (España)  

• Tlf.: +34 967 52 01 87    Fax: +34 967 52 20 61 

• www.felixcan.com     admin@felixcan.com 
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