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 DATALOGIC  GRYPHON GM4430 2D INALAMBRICO

Opciones de Compra
 LECTOR GRYPHON GM4430/USB/2D/NEGRO  $687.00USD

El Gryphon GM4400 contiene STAR Cordless System™ de Datalogic, comunicación por radio de banda estrecha, 
que proporciona una mayor productividad y flexibilidad en el lugar de trabajo. La serie GM4400 ofrece soluciones 
escalables desde una simple aplicación punto-a-punto hasta una instalación punto a multipunto con hasta 16 
lectores conectados a la misma estación base. La capacidad "modo batch" del lector GM4400 permite 
almacenar miles de códigos en su memoria. Esta característica, combinada con una larga duración de carga –
hasta 60.000 escaneos por carga, permite la digitalización sin interrupciones con una movilidad ilimitada.

El lector Gryphon GM4400 2D está diseñado con el sistema Motionix™ de Datalogic, tecnología que lo hace 
sensible al movimiento y que permite que el escáner cambie al modo manual de forma intuitiva, activando la 
iluminación y el sistema aimer de 4 Puntos cuando el dispositivo es tomado por el operador.

La estación base de dos posiciones proporciona la flexibilidad necesaria para utilizar el escáner en el modo de 
presentación o de pie mientras se está cargando. Este escáner lee los códigos comunes, incluyendo los códigos 
1D, 2D y postales además de los apilados y compuestos, como PDF417 y GS1 DataBar™. También ofrece un 
excelente rendimiento en la lectura de códigos de barras de los teléfonos celulares o dispositivos móviles para 
marketing móvil o aplicaciones de venta de entradas o boletos.

Características
Datalogic STAR Cordless System™ con rango de hasta 30 m / 98 pies
Radio frecuencia disponible en 433 MHz o 910 MHz
Transmisión Punto a punto y multi puntos
‘Green Spot’ patentado de Datalogic para obtener información de buena lectura además de puntero de 4 
puntos
Soporte de dos posiciones con capacidad de escaneo durante la carga
Detección de Dinero o documentos Falsos opcional
Kits USB certificados disponibles
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