
Mifare S50
Tarjeta de Proximidad Mifare 1K 

Totalmente compatible con la norma ISO 14443, el estándar MIFARE es líder en la 
industria de sistemas de interfaz sin contacto y de doble tarjeta inteligente, con una 
inmensa base instalada a nivel mundial. La plataforma ofrece una amplia gama de 
compatibilidad tarjeta inteligente sin contacto y circuitos lector, así como los IC de 
interfaz dual que proporciona un vínculo entre los mercados de tarjetas sin contacto y 
de contacto. 

MIFARE es el estándar líder en la industria para las transacciones de tarjetas inteligentes 
sin contacto Mayor base instalada en todo el mundo con más de 10 millones de 
componentes básicos lector MIFARE vendidos, y ha vendido más de 1 billón de circuitos 
integrados sin contacto y de interfaz dual Totalmente compatible con la norma ISO 
14443.

Preparada para el futuro camino de la evolución y hoja de ruta - interfaz estándar 
garantiza que la infraestructura actual puede ser fácilmente actualizado para la tarjeta 
de circuitos integrados futuro.

Mifare S70
Tarjeta de Proximidad Mifare 4K 



Especificaciones
Mifare S50

Memoria

Frecuencia

Protocolo

Durabilidad de escritura

Distancia de operación

Serial

Material

Mifare S70

Memoria

Frecuencia 

Protocolo

Durabilidad de escritura

Distancia de operación

1kB

13.56 MHz

ISO/IEC 14443

100,000 ciclos

1 hasta 10 cm

RS485

PVC

4K

13,56MHZ,

 ISO14443A

200.000 ciclos

160 hasta 10cm (depende de la antena del lector)

Dimensiones

R=3mm

85.5mm

54mm

Material de recubrimiento 

(PVC、PET、ABS)

PVC

COB+bobina de bobinado

PVC

Material de recubrimiento 
(PVC、PET、ABS)
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