
ESCANEO 1D Y 2D PARA OEM SE4100/SE4107
HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Rendimiento de escaneo comprobado en el que puede confiar
Escanee todo: códigos de barras impresos y electrónicos 1D, 2D 
y PDF417, además de OCR, Digimarc® y DotCodes. Gracias a la 
exclusiva tecnología Zebra PRZM Intelligent Imaging, los algoritmos 
avanzados de decodificación de software capturan fácilmente casi 
cualquier código de barras en prácticamente cualquier estado. Y 
con el sensor de megapíxeles, el amplio campo visual y el extenso 
rango de funcionamiento de 20 in/50,8 cm, la captura de códigos de 
barras es más rápida y fácil que nunca.

Escaneo 1D y 2D para OEM SE4100/SE4107

Durabilidad de clase empresarial
La clasificación de impactos de 2500 G y el amplio rango de tem-
peratura brindan la durabilidad que se necesita para aplicaciones 
comerciales, industriales y de comercio minorista.

Enfoque sencillo e intuitivo en el primer intento
El campo de iluminación rectangular brillante y el puntero LED 
color verde permite un enfoque preciso que brinda una facilidad de 
uso excepcional. La iluminación blanca aumenta la flexibilidad del 
escaneo gracias a la captura sencilla de cualquier código de barras 
de color. El conjunto de microlentes brinda la luz uniforme que se 
requiere para producir imágenes superiores y ofrecer un escaneo 
confiable. Y el puntero LED acelera la aprobación regulatoria para 
acelerar el lanzamiento al mercado y ampliar el uso a las aplicacio-
nes donde se prefieren punteros LED.

Integración sencilla con una amplia gama de diseños y dispositivos
El SE4100 es compatible con interfaces paralelas o MIPI, por lo que 
se integra perfectamente con una amplia gama de plataformas host. 
El SE4107 admite puertos serie y USB, además de SSI, para simplifi-
car la actualización desde otros motores de escaneo de Zebra.

Componentes ópticos de alta calidad
Ya sea que elija un motor decodificado o no decodificado, ambos 
tienen los mismos sistemas ópticos de alta calidad y ninguno de los 
dos hace concesiones en el desempeño, a diferencia de algunas 
opciones de la competencia.

Añada el escaneo de nivel empresarial a sus diseños de productos con menos: menos espacio, menos 
tiempo y menos costo.

Para más información, visite www.zebra.com/se4100-se4107

¿Busca un motor de escaneo 1D y 2D versátil y económico que se adapte a cualquier diseño de producto y tipo de host? No busque 
más. Ahora con los motores de escaneo decodificados SE4107* y no decodificados SE4100 de bajo costo, podrá sumar escaneos 
1D/2D de clase empresarial a sus computadoras móviles, terminales de pago, puntos de venta móviles (POS, por sus siglas en inglés), 
bases de escaneo, sistemas de control de acceso, kioscos y mucho más. El bajo costo posibilita precios competitivos de productos 
OEM y mejora sus márgenes. Y su tamaño pequeño facilita la integración. Ya sea que diseñe productos nuevos o actualice los exis-
tentes de 1D a 2D, con estos pequeños motores de escaneo necesitará menos: menos espacio para ajustarse a diseños más delga-
dos o nuevas características, menos tiempo de desarrollo e integración, y menos costo. Los motores de escaneo para OEM SE4100 y 
SE4107: el equilibrio perfecto entre funcionalidad de escaneo, tamaño y costo.

Lectores de imágenes decodificados y no decodificados económicos de clase empresa-
rial
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Desarrollo, actualizaciones y mejoras sencillas con el SE4107 
decodificado
Reduzca el tiempo de desarrollo y el costo con este motor 
decodificado. No necesita integración ni programación para admitir 
una placa decodificadora adicional. El dispositivo host no necesita 
sistema operativo ni un procesador de alta gama, lo que le permite 
añadir escaneos de clase empresarial a más tipos de productos. 
Puede actualizar con facilidad los productos existentes de 1D a 2D. 
Y puede actualizar el firmware y decodificar bibliotecas para integrar 
nuevas características, simbologías y mejoras del desempeño. Esto 
brinda a sus clientes un ciclo de vida de producto más extenso y un 
mayor retorno sobre la inversión en sus productos.

Ahorre espacio y dinero con el SE4100 no decodificado
Cuando el tamaño y el costo son los dos factores principales, el 
SE4100 está listo para hacer el trabajo. Es más de un 35 % más 
delgado que el SE4107 decodificado, por lo que es ideal para los 
productos con espacio más limitado. Y sin el hardware decodificador 
integrado, es más económico.
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Características físicas

Dimensiones SE4100: 0,27 in L x 0,88 in An x 0,54 in P
6,9 mm Al x 22,3 mm An x 13,7 mm P
SE4107: 0,45 in L x 0,88 in An x 0,54 in P
11,5 mm Al x 22,3 mm An x 13,7 mm P

Peso SE4100: < 0,16 oz/4,5 g
SE4107: < 0,19 oz/5,5 g

Interfaz SE4100: Puerto de la cámara en conector ZIF de 
27 pines; compatible con la interfaz paralela o MIPI
SE4107: Control SSI sobre serie TTL o USB con 
conector ZIF de 12 pines

Entorno del usuario

Luz ambiente 107 639 lux máx. (luz solar directa)

Temp. de funciona-
miento

De -4 °F a 122 °F/De -20 °C a 50 °C

Temp. de almacena-
miento

De -22° a 158 °F/de -30° a 70 °C

Humedad Funcionamiento: 95 % de humedad relativa sin 
condensación a 122 °F/50 °C
Almacenamiento: 85 % de humedad relativa sin 
condensación a 158 °F/70 °C

Clasificación de 
impactos

Total de 36 impactos en las siguientes condiciones: 
Impacto de 2000 ± 100 g, ½ senoidal, 0,85 ± 0,1 ms, 
direcciones +X, −X, +Y, −Y, +Z, −Z, 6 impactos en cada 
dirección a -22 °F/-30 °C y 140 °F/60 °C
Impacto de 2500 ± 100 g, ½ senoidal, 0,70 ± 0,1 ms, 
direcciones +X, −X, +Y, −Y, +Z, −Z, 6 impactos en cada 
dirección a 68 °F/20 °C

Alimentación SE4100:
Motor de voltaje de entrada operativo: VCC = 3,3 V 
+/- 0,3 V; VCC_ILLUM = 3,3 V +/- 0,3 V
Consumo de corriente total de 3,3 V (VCC = 
VCC_ILLUM = 3,3 V) con la iluminación y el puntero 
encendidos = pico de 240 mA; 210 mA RMS
Consumo de corriente en modos de bajo consumo 
de energía (inactivo/hibernar/suspensión) = 7 mA/0,3 
mA/0,3 mA
Serie SE4107:
 Voltaje de entrada operativo: 3,3 +/- 0,3 V
Consumo de corriente total: pico de 490 mA; 475 mA 
RMS en Vin = 3,3 V
Consumo de corriente en modos de bajo consumo 
de energía (inactivo/hibernar/suspensión): 90mA/3 
mA/3 mA
USB del SE4107:
 Voltaje de entrada operativo: 5,0 +/- 0,5 V
Consumo de corriente total: pico de 280 mA; 260 mA 
RMS en Vin = 5,0 V
Consumo de corriente en modos de bajo consumo 
de energía (inactivo/hibernar/suspensión): 60 mA/2 
mA/2 mA

Características de rendimiento

Resolución del sensor 1280 x 960 píxeles, obturador de barrido

Campo visual Horizontal: 44,5°, vertical: 33,5°

Sesgo, inclinación y 
rotación

Tolerancia de sesgo: ±60°
Tolerancia de inclinación: ±60°
Tolerancia de rotación: 360°

Distancia focal Desde el frente del motor: 6 in/15,24 cm

Enfoque LED LED verde

Iluminación 1 LED de color blanco cálido

Normativas

Clasificación LED Producto de LED del Grupo exento de riesgo según 
IEC/EN 62471

Especificaciones
Seguridad eléctrica Cumple con IEC/EN 60950-1 + A1 + A2 y UL 60950-1, 

segunda edición, 2014-10-14 y CSA C22.2
Número 60950-1-07, segunda edición, 2014-10. 
Cumple con IEC/EN 62368-1:2014 (Segunda edición) y 
UL 62368-1, segunda edición, 2014-12-01 y CAN/CSA 
C22.2 número 62368-1-14, segunda Ed.

Entorno Cumple con RoHS

Garantía

De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware 
de Zebra, el SE4100 y el SE4107 están garantizados contra defectos de mano de 
obra y materiales por un período de 15 meses a partir de la fecha de envío. Para 
consultar el texto completo de la declaración de garantía de los productos de 
hardware de Zebra, visite:
https://www.zebra.com/warranty

Notas al pie

*Las especificaciones están sujetas a modificación.

Rangos de decodificación

Simbología/resolución Cerca/Lejos

Code 39: 5 mil De 2,4 in/6,1 cm a 9,5 in/24,1 cm

Code 128: 5 mil De 2,8 in/7,1 cm a 9,0 in/22,9 cm

PDF 417: 6,67 mil De 2,4 in/6,1 cm a 8,0 in/20,3 cm

Datamatrix: 10 mil De 2,9 in/7,4 cm a 8,5 in/21,6 cm

UPCA 100 % De 1,8 in/4,6 cm a 19,5 in/49,5 cm

QR: 15 mil De 1,2 in/3,0 cm a 11,5 in/29,2 cm

QR: 20 mil De 1,2 in/3,0 cm a 14,0 in/35,6 cm
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