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 DATALOGIC GRYPHON GM4100 INALAMBRICO 

Opciones de Compra
 LECTOR GRYPHON GM4100/910MHZ/NEGRO  $313.00USD

La familia Gryphon representa la línea Premium de productos de mano para uso general de Datalogic ADC 
para la captura de datos. Los lectores Gryphon GM4100 inalámbricos linear imagers ofrecen las mejores 
características entre todos los que ofrecen productos para uso general.

La radio comunicación de banda estrecha (Narrow Band) con el sistema inalámbrico STAR™ de Datalogic es 
la clave para incrementar la productividad y flexibilidad en el área de trabajo. La serie de lectores GM4100 
ofrece soluciones que escalan desde aplicaciones simples de punto-a-punto hasta capacidad de Network 
para instalaciones complejas. Una pantalla opcional con teclado de 3 botones indica el estatus de la batería, 
la cobertura de radio y permite al operador la interacción con el sistema Host.

Cuando esta acoplado a su cuna el producto puede también ser usado para lecturas más rápidas e 
intuitivas.

La capacidad Batch Mode del GM4100 permite archivar miles de códigos en la memoria. Esta característica 
combinada con la duradera batería de lithium-ion que alcanza hasta 50 mil escaneados por carga, permite 
movilidad ilimitada y una confiable captura de datos aun estando fuera del rango de alcance de la base.

Características
Extrema rapidez de lectura de hasta 325 escaneos por segundo
Radio frecuencia disponible en 433 MHz o 910 MHz
Alcance de radio de hasta 30,0 m/ 98,4 pies para 433 MHz y hasta 15,0 m /49,2 pies para 910 MHz
Pantalla o display opcional con teclado de 3 botones
Transmisión a puntos múltiples o punto a punto.
Cuna de 2 posiciones patentada por Datalogic con capacidad de escanear mientras se carga
Punto Verde Datalogic para confirmación de lecturas correctas
Detección de falsificaciones opcional
Kits USB certificados disponibles
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