
HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
CREDENCIAL INTELIGENTE SB1

Pequeña, ligera y portátil
La credencial SB1 es compacta y ligera, por lo que podrá llevarla fácilmente en un cordón, una pinza para cinturón o 
una muñequera; para su comodidad y disponibilidad inmediata.

Duradera, fabricada para el uso diario
La credencial SB1 es un producto realmente para la empresa, fabricada para el uso diario; soporta caídas, derrames 
de líquidos y exposición al polvo, el calor y el frío.

Fácil lectura, en cualquier lugar
La pantalla de tinta electrónica E Ink  Pearl de 3 pulgadas se lee fácilmente en casi cualquier condición de 
iluminación.

Lectura de códigos de barras de empresa en 1-D/2-D
Escaneo omnidireccional, enfoque integrado, LED y zumbador para un escaneo sencillo: apunte y dispare. Aunque 
los códigos de barras estén manchados, deteriorados o la impresión sea deficiente.

Potencia para un turno completo
La pantalla de tinta electrónica E Ink de bajo consumo proporciona más de 14 horas de duración de la batería con 
una sola carga; suficiente potencia para más de un turno. En el modo de credencial, la pantalla puede mostrar una 
fotografía y el nombre del empleado, o bien anunciar una promoción, a pesar de lo cual, la pantalla casi no consume 
batería.

Protector personalizable
Elija un color y añada un logotipo para promocionar su marca y permitir que los clientes identifiquen al instante a los 
empleados.

Navegación táctil sencilla
La navegación táctil elimina la necesidad de un lápiz electrónico y soporta el uso de guantes.

Inversión de la pantalla para facilitar la visión
Un acelerómetro orienta de inmediato la pantalla 180° en función de la posición del dispositivo para facilitar la visión 
de clientes y usuarios.

CREDENCIAL INTELIGENTE SB1
UN DISPOSITIVO MÓVIL LIGERO Y CON UN PRECIO ASEQUIBLE 
DISEÑADO PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LA TIENDA

Convierta a las personas que van de tiendas en compradores Hoy en día, las personas que van de compras son 
compradores difíciles; sus expectativas son elevadas y tienen más conocimientos que antes. Esperan encontrar una 
tienda inmaculada, con estanterías llenas de los productos que desean comprar. Esperan que los empleados 
contesten al momento cualquier pregunta que puedan realizar, como lo haría su teléfono móvil. Ofrecer un servicio de
calidad superior a estos clientes es un verdadero desafío. Pero si los empleados llevan la potente credencial 
inteligente SB1 de Zebra, podrán hacerlo. La SB1 es una novedosa categoría de dispositivo móvil que usted puede 
proporcionar a todos los empleados de su tienda. Se trata de una credencial realmente inteligente que incluye todas 
las funciones que un empleado puede necesitar para ofrecer la mejor de las experiencias al cliente, con la 
conectividad necesaria para ser productivo, cada minuto del día. Ahora, los empleados que lleven estas credenciales 
podrán: acceder a la lista personalizada de tareas, aceptar tareas y confirmar su finalización, escanear un código de 
barras para comprobar el precio y las existencias, además de comunicarse mediante la opción de pulsar para hablar (
PTT) con otros compañeros que utilicen prácticamente cualquier modelo de dispositivo móvil con función PTT y que 
se encuentren en la tienda. El resultado es una potente plantilla siempre conectada y que puede acceder a las 
personas y a la información necesarias para maximizar su productividad y superar las expectativas de los clientes en 
cada visita.

®



Creada para compartir
Sin necesidad de asignar dispositivos, los empleados tan solo tienen que iniciar la sesión al inicio del turno para 
acceder a su lista de tareas y mensajes personales.

Pulsar para hablar* de clase empresarial
Con tan solo pulsar un botón, los usuarios pueden hablar con otros compañeros que lleven una SB1, un terminal 
móvil de Zebra, una radio bidireccional* u otros dispositivos móvile

Los datos permanecen totalmente seguros
La SB1 soporta aplicaciones ligeras de cliente en HTML5 donde los datos residen en servidores, en lugar de en el 
dispositivo, lo que permite simplificar la implementación de aplicaciones y elimina el riesgo de robo de datos si se 
pierde o roban el dispositivo.

Sencilla conexión a redes inalámbricas
Con la radio Wi-Fi 802.11b/g/n, los empleados podrán realizar una conexión inalámbrica segura y estable a su WLAN
. De esta forma, siempre estarán disponibles las funciones de voz y datos.

CREDENCIAL INTELIGENTE SB1: TODAS LAS FUNCIONES 
NECESARIAS A UN PRECIO ASEQUIBLE. LA FORMA 
INTELIGENTE DE CONECTAR A TODOS LOS EMPLEADOS.

Para obtener más información, visite  o acceda a www.zebra.com/sb1
nuestro directorio de contactos mundial en www.zebra.com/contact

CUADRO DE ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones 92 mm L x 81 mm An x 14 mm Pr

Peso 110 g

Pantalla Pantalla Pearl de tinta electrónica 
E Ink de 3 pulgadas; escala de 
grises de 4 bits (16 tonos); QVGA (
320 x 240)

Panel táctil Pantalla táctil resistente; funciona 
con los dedos (sin lápiz electrónico
)

Batería 910 mAH (carga completa en 
menos de 4 horas)

Notificación Audio: zumbador
Visual: LED de varios colores

Audio Micrófono integrado; los 
accesorios incluyen un altavoz 
opcional con adaptadores para 
pulsar para hablar y auriculares 
inalámbricos

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CPU i.MX35 (532 MHz)

Memoria 128 MB de RAM y 128 MB de flash

Aplicaciones Soporta aplicaciones para clientes 
ligeros (HTML5 con extensiones 

VOZ Y AUDIO

Comunicaciones de voz PTT; micrófono integrado, 

altavoz de alta calidad opcional para comunicaciones 

PTT; adaptador opcional con soporte para auriculares 

inalámbricos

COMUNICACIONES LAN INALÁMBRICA 
DE VOZ Y DATOS

Radio Wi-Fi IEEE® 802.11b/g/n

SOFTWARE INCLUIDO

Entorno de aplicación de desarrollo web RhoElements 

de Zebra; shell del dispositivo SB1 y páginas de 

configuración; cliente MSP Rapid Deployment integrado 

de Zebra sin puesta en marcha ni instalaciones

PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS

Soporte de carga de 10 slots (montaje en escritorio o 

bastidor); soporte de carga de slot simple; adaptador 

para auriculares; auriculares PTT (altavoz, micrófono, 

botón PTT y control de volumen); adaptador para el 

altavoz con botón PTT integrado; cordón con gancho 

para su uso con una sola mano; pinza para cinturón/

funda con correa; muñequera; carcasa posterior para 

desarrolladores con comunicación USB

NORMATIVAS

http://www.zebra.com/sb1
http://www.zebra.com/contact


de RhoElements)

ENTORNO DEL USUARIO

Temp. de 

funcionamiento

De 0 °C a 40 °C

Temp. de 

almacenamiento

De -40 °C a 70 °C

Humedad Del 5 % al 95 % sin condensación

Especificaciones de 

caída

Varias caídas desde 1,22 m sobre 
superficies de cemento, conforme 
a las especificaciones MIL-STD-
810G

Sellado IP54

TECNOLOGÍA DE SENSOR 
INTERACTIVO (IST)

Sensor de 

movimiento

El acelerómetro integrado permite 
un modo de dispositivo credencial 
de bajo consumo y la rotación de 
la pantalla

CAPTURA DE DATOS

Lector de códigos 

de barras

Lector de códigos de barras en
1-D/2-D omnidireccional con 
enfoque integrado e 
iluminación

Rango de lectura

Tipo de código

80% UPC 6,35 cm (cerca)
23,77 cm (lejos)

100% UPC 6,78 cm (cerca)
34,21 cm (lejos)

Código 39: 7,5 mil. *5,08 cm (cerca)
5,13 cm (lejos)

Código 39: 10 mil. *6,45 cm (cerca)
52,50 cm (lejos)

PDF417: 10 mil. *4,16 cm (cerca)
20,27 cm (lejos)

DataMatrix: 10 mil. *7,01 cm (cerca)
13,74 cm (lejos)

* El campo de visión cercano es limitado y dependerá

de la longitud del código de barras.

NORMATIVAS

Visite www.zebra.com/sb1 para obtener información 

sobre normativas

GARANTÍA

La SB1 está sujeta a la declaración de garantía de 

hardware de Zebra que garantiza frente a los defectos de

fabricación y materiales durante un período de doce (12) 

meses a partir de la fecha de envío. Puede consultar el 

texto completo de la declaración de garantía en:

http://www.zebra.com/warranty

APLICACIONES DISPONIBLES

Soporte para Mobile Workforce Management, una 

solución de gestión de tareas móviles de Zebra. Para 

obtener más información, visite http://www. zebra.com/

mwm

SERVICIOS RECOMENDADOS

Service from the Start Advance Exchange Support

* Debe disponer del cliente Push-to-Talk Express de 

Zebra en todos los dispositivos para activar el servicio 

de pulsar para hablar en terminales móviles y teléfonos 

móviles de otros fabricantes. Se necesita Radio Link de 

Zebra para activar la función de pulsar para hablar en 

radios bidireccionales.
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