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Saxxon ASR265X

Consejos: La comunicación rs232 es un método con poca tolerancia a fallos y es altamente
susceptible a las interferencias. Por ejemplo, si usa algún dispositivo USB a dispositivo en serie,
o si la computadora tiene fugas y no está conectada a tierra, causará problemas con la
comunicación RS232.

No hay conexión en Software New Passive Demo. Este software es para productos antes
del 2016. SDK solo es compatible con Delphi. Este software no esta disponible para productos
después del 2016.



La ultima versión del software utiliza la nueva tecnología, el lenguaje del paquete de desarrollo
de SDK es compatible con Delphi, VB, VC, Java, admite la comunicación TCP / IP, RS232,
también es compatible con el dispositivo anterior, utilizar la nueva versión del programa
"RFIDDemo3300".



Manual de Usuario

1. Introducción
Esta demostración se utiliza para leer y escribir las etiquetas de 915 MHz.
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2. Comunicación
2.1 Interfaz serial
2.1.1. Conectar el lector a la computadora con el puerto serial ( asegúrese de que las
conexiones sean correctas y obtenga el número de serie de la computadora).
2.1.2. Elección del método de comunicación, “Interfaz Serial”, selecciona el nombre del puerto
correcto y la velocidad de transmisión.

2.1.3 Haga click en “Conectar”, al conectarse la pantalla se muestra como la siguiente imagen.

Elección de interfaz

Elección de puerto y velocidad de
transmisión



3. Parámetros
La lectora se debe conectar con el software para establecer los parámetros, elegir
“configuración de base”.

Cambie cualquier parámetro, es necesario hacer click "Set para”" y luego se cambiarán los
parámetros de la lectora.



3.1 Especificación de parámetros.

3.1.1 Parámetros Wiegand de zona de entrada.
Los parámetros de wiegand tienen que ver con el interfaz wiegand del controlador, sólo cuando
el modo de salida del lector es la opción wiegand26 o wiegand34 entonces puede ser eficaz.

Byte Offset (desplazamiento de byte): La etiqueta EPC tiene datos de 12 bytes, los primeros
datos predeterminados de 3 o 4 bytes, si establece un valor de compensación de bytes, los
datos de salida comenzarán desde el valor establecido.

OUT Interval (intervalo de salida): Invalido
Pulse width (ancho de pulso): Está asociado con la interfaz del controlador.
Pulse period ( periodo de pulso): Está asociado con la interfaz del contador.

3.1.2 Parámetros básicos de la zona de entrada.
Work mode (modo de trabajo): comando, activo y pasivo.
1. Comand ( mando): El lector no funciona, cuando la PC manda una orden al lector, la pc
trabaja una vez, y la PC funciona.
2. Active (activo): Trabajo de lectura, si lee la etiqueta, envía automáticamente los datos a la
PC.
3. Passive (pasivo): Trabajo de lectura, no envía automáticamente datos a la PC, cuando la
PC envía el comando al lector, luego envía los últimos datos a la PC.

Output Mode (Modo de salida): RS232 (USB), RS484 (wifi), TCP/IP, CANBUS, Syris,
Wiengad26 y Wiegand34.
1. RS232(USB): Interfaz serial, pricipalmente para conectar PC, una interfaz serial solo se
puede conectar un lector.
2. RS485(WIFI): Interfaz serial, principalmente para conectar PC, una interfaz serial solo se
puede conectar un lector Múltiple (max32).
3. TCPIP: Red, a través de LAN o WAN para la comunicación con PC.
4. CAMBUS: bus de control de red en el área de trabajo.
5. Syris: protocolo de Taiwan
6. Wiegand26: protocolo del controlador
7. Wiegand34: protocolo del controlador

Read Interval (intervalo de lectura): Es la frecuencia de lectura de la lectora.
Nota: por lo general, mas de 10ms, demasiado pequeño, acortará la vida útil del lector.

Power size (tamaño de potencia): Ajuste de la potencia de transmisión, el valor máximo de 30.

Trigger (gatillo): cerrado y activación bajo.
1. Close (cerrar): cerrar la activación para leer la etiqueta.
2. Low trigger( gatillo bajo): nivel de activación conectado al nivel bajo.



Same ID Interval (mismo ID de intervalo): Los mismos datos de la etiqueta se transmiten solo
una vez en el tiempo establecido.
Buzzer (Bocina): habilitar timbre.

Read Type (tipo de lectura): Tipo de etiqueta que se puede leer.
1. ISO18000-6B: solo leerá protocolo ISO18000-6B.
2. EPC (GEN2) Single - Tag: solo lectura EPC(GEN2) etiqueta del protocolo a la vez.
3. ISO18000-6B + EPC (GEN2): solo lectura EPC(GEN2) y protocolo ISO18000-6B.

4. EPC (GEN) Multi - Tag: Lectura de tag con protocolo EPC(GEN2).
5. EPC (GEN) Multi - Data: Lectura de tag con protocolo EPC(GEN2), además de leer por
defecto EPC Distrito 12 bytes de datos pueden ser leídos en otras áreas fuera de los datos
(seleccionar la categoría, puede estar en los parámetros avanzados establecidos para leer otras
áreas de la ubicación dela longitud de los datos, un máximo de 12 bytes.

3.1.4 Parámetros mayores en la zona de entrada.
Antenna (Antena): apuntando a los parámetros de aplicación del lector de tarjetas multicanal.
(lector de tarjetas divididas), la integración de la antena del lector de tarjetas por defecto 1.
Max Tags (etiquetas máximas): Cuando cambie el tipo de lectura a "EPC (GEN2) Multi-Tag",
limitar etiqueta contar como máximo una vez leído.
Other Memory (otra memoria): cuando se cambia el tipo de lectura a "EPC (GEN2)
Multi-Data", datos EPC + datos del banco de memoria.
Star address (dirección de inicio): Cuando cambie el tipo de lectura a “EPC (GEN2) Multi
datos, banco de datos de la dirección de inicio.
Length (longitud): cuando cambie el tipo de lectura a “EPC (GEN2) multi datos, longitud de
datos del banco de memoria.

3.1.5 Parámetros de frecuencias en la zona de entrada
Hopping Enableb (salto habilitado): habilitar salto; generalmente opción habilitar.

3.2 Alto nivel de configuraciones.



3.2.1 Especificaciones de parámetros.
3.2.2 Address config (Configuración de direcciones): Dirección de protocolo o el lector, se
puede ajustar
3.2.3 Syris Config ( configuración Syris): Se puede configurar el número de syris del lector se
puede usar cuando el modo de salida es "5-syris".
3.2.4 Time config (configuración de tiempo): Se puede usar un lector de versión
personalizado.
3.2.5 Soft config (configuración lenta): Se puede usar un lector de versión personalizado.



Escritura de Tarjeta
Escritura de la tarjeta wiegand26 (tarjeta 3 byte)

1. Conecte el lector a la computadora con el puerto serial (asegúrese de que las conexiones
sean correctas y obtenga el número de serie de la computadora).

2. Abra el Software "RFID Demo.exe)", elija el puerto serial correcto, elija la velocidad de
transmisión de 9600 y luego presione el botón "conectar".

3. Configuración de la base, en la tabla de opciones.



4. Presione el botón "Todo a valores de fabrica", cambiar el modo de trabajo a "Pasivo" y
cambie el modo de salida a "1-RS232".

5. Pulse el botón “Set Para”, si el estado actual se muestra en verde, se realizó con éxito, o sino
error.

6. Selecciona en la tabla "EPC (GEN2) lectura y escritura", y presiona "F8" 5 veces.



7. Cambie el tipo de tarjeta a "Wiegand26", cambie la posición de la tarjeta a "0" y marque la
casilla "Auto Add 1".

8. Introduzca el número de la tarjeta en el cuadro de texto "Número escrito".

9. Coloque la etiqueta en el rango de lectura del lector y presione el botón "escribir etiqueta".

10. Trate de escribir el número de tarjeta de nuevo sin éxito.



Tabla A. Escritura de Tarjeta
Escritura de la tarjeta wiegand34 (tarjeta 4 byte)
1. Conecte el lector a la computadora con el puerto serial (asegúrese de que las conexiones
sean correctas y obtenga el número de serie de la computadora).

2. Abra el Software "RFID Demo.exe)", elija el puerto serial correcto, elija la velocidad de
transmisión de 9600 y luego presione el botón "conectar".

3. Configuración de la base, en la tabla de opciones.



4. Presione el botón "Todo a valores de fabrica", cambiar el modo de trabajo a "Pasivo" y
cambie el modo de salida a "1-RS232".

5. Pulse el botón “Set Para”, si el estado actual se muestra en verde, se realizó con éxito, o sino
error.

6. Selecciona en la tabla "EPC (GEN2) lectura y escritura", y presiona "F8" 5 veces.

7. Cambie el tipo de tarjeta a "Wiegand26", cambie la posición de la tarjeta a "0" y marque la
casilla "Auto Add 1".



8. Introduzca el número de la tarjeta en el cuadro de texto "Número escrito".

9. Coloque la etiqueta en el rango de lectura del lector y presione el botón "escribir etiqueta".

10. Trate de escribir el número de tarjeta de nuevo sin éxito.


