
KIT LECTOR GRABADOR 
DE TARJETAS MIFARE 

LG-M2200+ es un lector de nueva gama para las aplicaciones de lectu-
ra / escritura de tarjetas chip de contacto ( smart card ) y tarjetas chip 
sin contacto RFID 13,56Mhz ( Mifare, NFC ). Con su diseño moderno y 
compacto, es muy sencillo de usar y ofrece una importante compatibili-
dad con la mayoría de los chips estándares del mercado.  
 
Lector grabador Smart y Mifare 
LG-M2200+, nuevo lector para leer y grabar datos en tags y tarjetas 
chip de contacto ( smart card ) y tarjetas chip sin contacto RFID 
13,56Mhz.  
Interfaz para tarjeta chip de contacto 
El lector dispone de una apertura frontal para insertar las tarjetas chip. 
Un pie discreto permite inclinarlo y facilita la introducción de la tarjeta 
en el lector.  
Facilidad de manejo para la lectura 
Antena interna para transacciones radiofrecuencia. Basta con acercar la 
tarjeta al lector para leer o codificar la tarjeta. Es posible también colo-
cándola sobre el lector LG-M2200+.  
Compatibilidad de las tarjetas 
Compatible chip contacto ( smart card ). Compatible ISO 14443A y B 
13,56Mhz Mifare A y Mifare B. Compatible Sony Felica type C. Compati-
ble NFC.  

CardProg3 es un programa de lectura y grabación de tarje-
tas Mifare 1K ISO 14443A. Igualmente, es una herramienta 
para que el integrador pueda suministrar sus clientes con un 
sistema llave en mano, o incluso integrar la programación 
de tarjeta Mifare en una aplicación de gestión global.  
 
Graba tarjetas Mifare 1K 
Con una sencilla interfaz de usuario, CardProg3 permite pro-
gramar tarjetas Mifare fácil y rápidamente. Sobre todo, po-
ne al alcance de cualquier persona u organización tareas 
anteriormente reservadas a técnicos formados.  
Escritura de datos en memoria 
Es ideal para el administrador de un sistema de control de 
accesos: permite dar de alta las tarjetas, escribiendo los 
datos necesarios para el programa de accesos en el propio 
chip  
Herramienta para integradores 
Igualmente, es una herramienta para el integrador de siste-
mas: ya puede suministrar sus clientes con un sistema sen-
cillo, llave en mano, e integrar la programación de tarjeta 
Mifare en una aplicación de gestión global sin pasar por días 
o semanas de programación.  
Suministro de herramientas de integración 
Para tal efecto, podemos ofrecer el programador CardProg3 
en una versión modificada de tipo DLL, la cual gestionará la 
lectura / escritura del chip a partir de los datos enviados 
desde un sistema central.  
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