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Amplíe su alcance

La tecnología IntelliFocus le ayuda a escanear de cerca y de lejos
La tecnología IntelliFocus™ captura fácilmente códigos de barras 1D 
y 2D en diferentes condiciones y en un amplio rango operativo, con 
el artículo en la mano o al otro lado de la habitación. Gracias a la 
iluminación ajustable y la herramienta de auto-enfoque inteligente, 
los usuarios no tienen que sacrificar velocidad de lectura por rango 
de funcionamiento.

Rango de trabajo avanzado
El extraordinario rango de funcionamiento (de 2,2 in/5,6 cm a más 
de 40 ft/12,2 m) crea una oportunidad de integración perfecta para 
diversas aplicaciones, desde almacenes hasta salones de ventas. 
Esto significa que los trabajadores no deben encender dispositivos, 
inclinarse o subir escaleras para leer los códigos de barras, por lo 
que el proceso de escaneo es más seguro y eficiente.

Motor de alcance avanzado del SE55

Imágenes inteligentes PRZM
El software de PRZM, exclusivo de Zebra, acelera drásticamente los 
procesos de escaneo al primer intento, siempre, para casi cualquier 
código de barras 1D y 2D en prácticamente cualquier condición, 
incluidos los que están mal impresos, rayados, sucios, dañados, 
debajo del retractilado o con bajo contraste.
 

Facilidad de uso

Puntero láser verde de alta visibilidad
El SE55 incluye un innovador puntero láser verde con un patrón de 
enfoque amplio que es hasta siete veces más visible que el punto 
del puntero rojo. Esto significa que los usuarios pueden leer de ma-
nera más rápida y precisa códigos de barras a diversas distancias y 
en distintas condiciones de iluminación, lo que ahorra tiempo y evita 
escanear datos inadvertidamente.

Sensor de alta resolución de 4 MP
Gracias al sensor de 4 MP del SE55, los trabajadores pueden de-
codificar códigos de barras y tomar imágenes en alta resolución sin 
tener que usar otra cámara para capturar imágenes o documentos. 
Integre una única cámara para simplificar los flujos de trabajo y eli-
minar el costo de un segundo sensor de cámara en sus dispositivos.

Construcción resistente y amplio rango de temperatura operativa
Con una alta calificación de impacto y una amplia gama de tempe-
ratura operativa, el SE55 está diseñado para durar siempre que se 
necesite escanear códigos de barras. El diseño integrado y autó-
nomo tiene menos puntos de falla que la mayoría de los motores 
competitivos, de modo que los usuarios pueden estar seguros de la 
fiabilidad de sus dispositivos a largo plazo.

El motor de escaneo de rango avanzado SE55 proporciona tecnología de captura de códigos de barras 
IntelliFocus™ en un paquete pequeño para integradores de dispositivos móviles.

Para obtener más información, visite www.zebra.com/se55

Ya sea que tenga el artículo en la mano o a más de 40 ft./12,2 m de distancia, el motor de escaneo de alcance avanzado SE55 con 
tecnología IntelliFocus™ utiliza la herramienta de auto-enfoque inteligente para determinar rápidamente la distancia al código de 
barras y despues capturarlo. Cuenta con un puntero láser verde que es hasta siete veces más visible que el rojo, incluso bajo luz solar 
directa, además de la tecnología PRZM Intelligent Imaging de Zebra, que ofrece decodificación al primer intento, siempre. Porque es lo 
suficientemente angosto para caber en la mayoría de los dispositivos de bolsillo, el SE55 es ideal para los flujos de trabajo cambiantes 
de la actualidad, especialmente en los sectores de comercio minorista y almacenamiento.

Amplio rango de funcionamiento en formato pequeño
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Fácil de integrar

Elija su estrategia de decodificación
Se ofrecen versiones de hardware y software, por lo que puede elegir 
la estrategia de decodificación que mejor se adapte a sus diseños de 
productos.
 
Para la decodificación de hardware, la placa decodificadora de 
tamaño miniatura PL5000A MIPI es para los productos que cuentan 
con el espacio más pequeño, y la estructura de rejilla de bolas del 
PL5000C se puede soldar directamente a su placa de circuito, lo 
que le permite integrar por completo la funcionalidad de escaneo de 
Zebra a sus productos (sin ocupar espacio).
 
La opción de decodificación de solo software no requiere espacio 
alguno, por lo tanto, se integra a cualquier diseño. No hay que 
comprar ni integrar ningún hardware, por lo tanto, se reducen costos 
y el tiempo de llegada al mercado, tampoco se necesita hardware 
para la alimentación, extendiendo los tiempos de ciclos de la batería 
en el dispositivo host.

Diseño de baja altura
Los dispositivos de comercio minorista se hacen cada vez más 
compactos y, a la vez, se les exige hacer más que nunca. Con menos 
de 7,5 mm de altura, el SE55 se integra fácilmente con la mayoría de 
los dispositivos móviles modernos sin perder la excelente distancia 
de escaneo.

Adáptese a flujos de trabajo en evolución
La solución todo en uno SE55 es ideal para los flujos de trabajo 
cambiantes de la actualidad. Aumente las capacidades en el comercio 
minorista, donde las áreas de atención al público ahora se usan como 
centros de micro operación omnicanal para transacciones de venta 
en línea y retiro en la tienda.
 
Para áreas de recepción y almacenes, este motor de escaneo 
compacto es perfecto para todas las tareas, desde levantar artículos 
pequeños de contenedores hasta recibir palets retractilados y 
guardarlos con un montacargas.
 
Para esos usos y más, el SE55 ofrece flexibilidad suficiente para 
trabajar en prácticamente cualquier aplicación industrial o de 
comercio minorista.
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Características físicas

Dimensiones 7,2 mm Al x 26,4 mm An x 14,9 mm P

Peso 5,4 g +/- 0,10 g

Interfaz Puerto de la cámara en conector de placa a placa de 
24 pines. Compatible con interfaz MIPI

Características de rendimiento

Revolución del sensor 2688 x 1520

Campo de visión 
adaptativo

Horizontal máximo: 37°, vertical máximo: 21°

Sesgo, inclinación y 
rotación

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

Distancia focal Desde la parte frontal del motor: 3 in a infinito

Puntero láser verde de 520 nm

Iluminación 2 LED de color blanco cálido

Entorno del usuario

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

Temp. de funciona-
miento

-30 °C a 60 °C

Temp. de almacena-
miento

-30 °C 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

2500 ± 100 g, ½ senoidal, impactos de 0.70 ± 0,1 ms 
a 20 °C.
2000 ± 100 g, ½ senoidal, impactos de 0.85 ± 0,1 ms 
a
-30° C y a 60° C.

Alimentación Voltajes de entrada operativos:
• VCC_ENGINE: 3,135 V a 3,6 V
• VDD_IO_HOST: 1,71 V a 3,6 V
• VCC_ILLUM: 2,9 V a 5,5 V
Corriente de funcionamiento:
• VCC_ENGINE + VDD_IO_HOST (3,3 V): 130 mA 

típico
• VCC_ILLUM (3,3 V) hasta 480 mA típico; (5V) hasta 

400 mA típico
Consumo de corriente en modos de bajo consumo de 
energía (inactivo/baja corriente) = 65 mA/<3 mA típico

Rangos de decodificación (típico)1

Tipo de códigos de 
barras

Distancia

Code 39: 3 mil Cerca: 2,7 in/6,9 cm
Lejos: 16,2 in/41,1 cm

Code 39: 5 mil Cerca: 2,5 in/6,4 cm
Lejos: 26,6 in/67,6 cm

PDF417: 5 mil Cerca: 2,8 in/7,1 cm
Lejos: 19,6 in/49,8 cm

PDF417: 6,7 mil Cerca: 2,6 in/6,6 cm
Lejos: 25,6 in/65,0 cm

Datamatrix: 10 mil Cerca: 2,2 in/5,6 cm
Lejos: 27,1 in/68,8 cm

UPC al 100 % (13 mil) Cerca: 2,5 in/6,4 cm
Lejos: 71 in/180 cm

Code 128: 15 mil Cerca: 7,2 in/18,2 cm2 
Lejos: 72 in/182,9 cm

Code 39: 20 mil Cerca:2 
Lejos: 109 in/276,9 cm

Code 39: 55 mil Cerca:2 
Lejos: 293 in/744,2 cm

Especificaciones
Code 39: 100 mil Cerca:2 

Lejos: 554 in/1407,2 cm

Datamatrix: 100 mil Cerca:2 
Lejos: 270 in/685,8 cm

Normativas

Clasificación
 

Destinado para uso con dispositivos con láser CDRH 
Clase II/IEC 60825-1 Clase 2

Seguridad eléctrica Cumple con IEC/EN 62368-1:2014 y UL 62368-1, se-
gunda edición, 2014-12-01 y CAN/CSA C22.2 número 
62368-1-14, segunda edición, 2014-12-01

Entorno Cumple con RoHS

Notas al pie

1. Depende de la resolución de impresión, el contraste y la luz ambiental.
2. Campo visual limitado.

Garantía

De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware 
de Zebra, el SE55 está garantizado 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:
www.zebra.com/warranty

Comercio minorista

Almacenamiento

Transporte y logística

Mercados y aplica-
ciones
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