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 DATALOGIC GRYPHON GD4130

Opciones de Compra
 LECTOR GRYPHON GD4130/IMAGER/USB/NEGRO  $165.00USD

Con una amplia gama de características y opciones, la serie de lectores Gryphon de Datalogic ADC 
representa un nivel superior en equipamiento de lectores de códigos de barras para múltiples aplicaciones. 
Los lectores Linear Imager Gryphon I GD4100 son adecuados para multitud de aplicaciones y proporcionan 
una avanzada capacidad de lectura. Los lectores Gryphon GD4100 son capaces de capturar códigos de 
barras, desde lectura de contacto hasta 1m, incrementando la productividad y la ergonomía para el usuario.

Un ángulo de escaneo más amplio permite la lectura de códigos más anchos y facilita la capacidad de 
decodificación de códigos difíciles de leer, estropeados o mal impresos. Todas estas características 
combinadas con la capacidad de lectura de códigos en baja resolución con un tamaño de hasta 3 mils, sitúa 
a los lectores Gryphon I GD4100 como los productos de mayor rendimiento y con mayor capacidad para 
soluciones de captura de datos.

El exclusivo y patentado “Punto Verde” de Datalogic para confirmación de lecturas correctas directamente 
en el código es ideal para entornos con escasa luminosidad o ambientes muy ruidosos. El Punto Verde junto 
con su velocidad de lectura y capacidad de decodificación, hacen del Gryphon I GD4100 la mejor elección 
para optimizar la productividad en entornos retail y de oficina, hospitales, farmacias, pequeños almacenes y 
plantas de fabricación.
Características
Extrema rapidez de lectura de hasta 325 escaneos por segundo
Distancia de lectura más amplia desde 60,0 cm / 23,6 in para etiquetas UPC/EAN 13 de 13 mils.
Angulo de lectura de 42° para escaneos de códigos más anchos
Punto Verde Datalogic para confirmación de lecturas correctas
Descargas remotas desde el Host que disminuyen el coste del servicio y facilitan las operaciones (Modelo 
GD4110)
Solución Multi-interfaz que soporta las interfaces más comunes incluyendo: USB, RS-232, Keyboard Wedge, IBM 
46XX y Wand
Modelo compatible con Sistema EAS de Checkpoint
Kits USB certificados disponibles
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