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SB1 SmArt BADgE
EL DISPOSItIVO mÓVIL POrtÁtIL Y ACCESIBLE DISEÑADO PArA CADA VENDEDOr

transforme consumidores en compradores. Los compradores de hoy son clientes muy exigentes y están mejor informados que nunca. Esperan 
encontrar una tienda impecable, que les ofrezca los productos que buscan. Esperan que el vendedor sea capaz de resolver todo tipo de dudas en segundos…
tan rápido como sus smartphones. Ofrecer un servicio de excelencia a este tipo de clientes es todo un desafío. La tarea se simplifica si sus empleados utilizan 
el potente SB1 Smart Badge de Motorola Solutions. SB1 es una nueva categoría de dispositivos móviles que usted puede proporcionar a cada uno de 
los empleados de su tienda. Este dispositivo verdaderamente inteligente cuenta con todas las funciones que el vendedor necesita para ofrecer al cliente 
una inmejorable experiencia, con la conectividad requerida para mantener su nivel de productividad en todo momento. Al usar el dispositivo, el vendedor 
puede: acceder a una lista de tareas personalizada; aceptar tareas y confirmar la ejecución de las mismas; escanear un código de barras para verificar 
precio y disponibilidad en inventario; y conectarse, vía PTT (Pulsar para Hablar), con cualquier otro empleado que cuente con un dispositivo móvil apto 
para PTT dentro de la tienda. Esto se traduce en una fuerza de trabajo eficaz, siempre conectada, con acceso a los recursos humanos y a la información 
que necesita para maximizar su productividad y satisfacer las expectativas de todos sus clientes cada vez que visitan su tienda.

Compacto, liviano y portátil  
El SB1 es un dispositivo compacto y liviano, que 
puede ser fácilmente transportado colgándolo en el 
cuello del trabajador con un cordón o utilizando un 
clip para el cinturón o un brazalete; muy práctico y 
siempre al alcance de la mano.

Durable; pensado para uso intensivo
El SB1 es un producto verdaderamente empresarial, 
especialmente diseñado para uso intensivo; 
soporta caídas, derrame de líquidos y exposición al 
polvo, al calor y al frío.

Fácil de leer… en todas partes
Su pantalla E Ink® Pearl de 3 pulgadas es fácil de 
leer, en cualquier condición de iluminación del 
ambiente donde se utilice.

Lectura de códigos de barras de  
clase empresarial 1D/2D
Lectura omnidireccional, orientador integrado, LED y 
alerta sonora que hacen de la lectura un proceso 
extremadamente sencillo; simplemente apunte y 
dispare, no importa si el código de barras a escanear 
se encuentra sucio, dañado o mal impreso.

Energía suficiente para todo un turno de trabajo
La tecnología de pantalla E Ink consume muy poca 
energía, lo que ayuda a extender la autonomía de la 
batería a más de 14 horas con una sola carga; más 
que suficiente para un turno de trabajo. En modo de 
“badge”, permite visualizar en pantalla el nombre y 
la foto de un empleado o avisos publicitarios o de 
promoción, prácticamente sin consumo de energía.

Bisel personalizable
Elija su color e inserte su logotipo para promocionar 
su marca y permita que sus clientes identifiquen a 

SB1 SmArt BADgE. LAS FUNCIONALIDADES ADECUADAS. EL PrECIO JUStO. LA mANErA mÁS INtELIgENtE  
DE CONECtAr A tODOS LOS VENDEDOrES DE SU tIENDA.

Para más información, visite www.motorolasolutions.com/sb1

sus empleados al instante.

Navegación “táctil” simplificada
Navegación táctil; elimina la necesidad de 
implementar un lápiz óptico y resulta muy práctico 
incluso cuando se usa guantes.

Permite invertir la pantalla para una  
mejor visualización
Cuenta con un acelerómetro que instantáneamente 
orienta la pantalla 180° según la posición del 
dispositivo para ofrecer a clientes y usuarios una 
mejor visualización.

Pensado para uso compartido
Elimina la necesidad de asignar dispositivos. Los 
trabajadores simplemente inician sesión al 
comienzo de su turno para acceder a su lista de 
tareas y a sus mensajes.

Pulsar para Hablar de clase empresarial*
Con solo presionar un botón, el usuario puede 
hablar con cualquier otro trabajador que utilice SB1, 
una computadora móvil de Motorola Solutions, un 
radio de dos vías* o cualquier otro dispositivo móvil.

Su información está protegida
El SB1 soporta aplicaciones básicas desarrolladas 
con el cliente HTML5, aplicaciones en las que los 
datos residen en servidores y no en el dispositivo, 
simplificando el desarrollo de aplicaciones y 
eliminando el riesgo de robo de datos, incluso en 
casos de robo o extravío del dispositivo.

Conéctese fácilmente a redes inalámbricas
Con el radio 802.11b/g/n Wi-Fi, sus trabajadores se 
conectan a su red LAN inalámbrica de manera 
segura, con funciones de voz y datos disponibles en 
todo momento.
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*  La implementación de servicios PTT en cualquier computadora móvil o smartphone de terceros requiere el cliente TEAM Express Pulsar para Hablar de Motorola Solutions.   
La implementación del servicio PTT en radios de dos vías requiere la función Radio Link de Motorola Solutions.

tABLA DE ESPECIFICACIONES
VOZ Y AUDIO

Comunicaciones de voz PTT; micrófono integrado, altavoz opcional de alta 
calidad para comunicaciones PTT; adaptador opcional para auriculares 
alámbricos

COmUNICACIONES DE VOZ Y DAtOS  
DE rEDES LAN INALÁmBrICAS

Radio Wi-Fi IEEE ® 802.11b/g/n

SOFtWArE INCLUIDO

Entorno de aplicaciones webkit RhoElements de Motorola Solutions; 
páginas de configuración; cliente TEAM Express Motorola Solutions para 
comunicaciones de voz PTT; cliente MSP de Desarrollo Rápido Motorola 
Solutions integrado para aprovisionamiento y puesta en funcionamiento 
totalmente automática

PErIFÉrICOS Y ACCESOrIOS

Base de carga de 10 ranuras (de escritorio y para instalación en rack); base de 
carga de una sola ranura; adaptador para auriculares; auriculares PTT (altavoz, 
micrófono, botón PTT y control de volumen); adaptador para altavoz con botón 
PTT y altavoz integrado; cordón y gancho para utilizar y extraer el dispositivo 
con una sola mano; clip para cinturón con cordón; muñequera / brazalete; 
carcasa para desarrollo con comunicación USB

rEgLAmENtACIÓN

Para obtener información reglamentaria, visite www.motorolasolutions.com/sb1

gArANtÍA

Sujeta a términos y condiciones del certificado de garantía de hardware 
Motorola, la garantía de SB1 cubre defectos de manufactura y materiales por 
un período de 12 meses desde la fecha de envío. Para acceder al certificado de 
garantía completo, visite http://www.motorolasolutions.com/warranty

APLICACIONES DISPONIBLES

Compatible con Mobile Workforce Management, solución móvil de 
administración de tareas de Motorola Solutions. Para más información, visite 
http://www.motorolasolutions.com/MWM

SErVICIOS rECOmENDADOS

Service from the Start with Comprehensive Coverage

CArACtErÍStICAS FÍSICAS

Dimensiones  
(L x A x P)

92 mm x 81 mm x 14 mm    
3,62” x 3,19” x 0,55”

Peso 110 g/3,8 oz

Pantalla Pantalla E Ink Pearl de 3”; escala de grises de 4 bits (16 
tonos); QVGA (320x240)

Panel táctil Pantalla táctil resistiva completa; se opera con el dedo 
(sin lápiz óptico)

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

Notificación Audio: alerta sonora; Visual: LED multicolor

Audio Micrófono integrado; los accesorios incluyen altavoz 
opcional y adaptador para auriculares PTT alámbricos

Preparado para 
desinfección

Sí

Colores       Negro, Blanco sanitario

CArACtErÍStICAS DE rENDImIENtO

CPU i.MX35 (532MHz)

Memoria 128 MB RAM/128 MB Flash

Aplicaciones El SB1 soporta aplicaciones básicas desarrolladas con 
el cliente HTML5 con extensiones RhoElements

ENtOrNO DE USUArIO

Temperatura de 
funcionamiento

0°C a 40°C/32°F a 104°F 

Temperatura de 
almacenamiento

-40°C a 70°C/-40°F a 158°F

Humedad 5 a 95%, sin condensación

Especificación 
sobre caídas

Múltiples caídas desde una altura de 1,22 m a piso de 
mosaico sobre concreto, según especificaciones MIL 
STD 810G

Sellado IP54

tECNOLOgÍA DE SENSOr INtErACtIVO (ISt)

Sensor de 
movimiento

Acelerómetro integrado que permite girar la pantalla 
y optar por modo “badge” para bajo consumo de energía

CAPtUrA DE DAtOS

Lector de códigos 
de barras

Lector de códigos de barras omnidireccional 1D/2D 
con orientador e iluminación integrados

 Rango de lectura  Tipo  de Código Cerca  Lejos
 80% UPC  2.50 in./6.35 cm  9.36 in./23.77 cm
 100% UPC  2.67 in./6.78 cm  13.47 in./34.21 cm
 7.5mil Código 39  2.02 in.*/5.08 cm  8.57 in./5.13 cm
 10mil Código 39  2.54 in.*/6.45 cm  20.67 in./52.50 cm
 10mil PDF417  1.64 in.*/4.16 cm  7.98 in./20.27
 10mil DataMatrix  2.76 in.*/7.01 cm  5.41 in./13.74 cm

 *  El campo de visión a corta distancia es limitado y dependerá del largo  
del código de barras.


