PROTEJA SUS PACIENTES, PROTÉJASE USTED:
PRESENTAMOS EL LECTOR GRYPHON
DESINFECTANTE PARA EL SECTOR DE LA SALUD
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Proteja Sus Pacientes, Protéjase Usted Presentamos el Lector
Gryphon ‘Desinfectante’ para el sector de la salud Eugene, OR USA – Enero 28, 2011 – Datalogic
tiene el placer de anunciar que la serie 4000 de lectores de códigos de barras el Gryphon ™ se ha
ampliado con la introducción de los nuevos modelos Gryphon ™ 4000-HC (Healthcare). La serie
Gryphon HC disponible con y sin cable, esta dirigida a la industria de la salud y entornos en donde se
requiera protección especial contra las bacterias, posee carcasas "desinfectantes" y características
especiales para satisfacer las necesidades de este vertical. Como las iniciativas mundiales de salud
continúan empujando hacia las soluciones de captura automática de datos, los lectores de códigos de
barras Gryphon HC ofrecen un valor adicional al limitar la propagación de gérmenes con carcasas
desinfectantes. Fabricadas con aditivos antimicrobianos basados en iones de plata acopladas a las
puntuaciones de sellado IP líderes en la industria, estas carcasas soportan la limpieza diaria con
soluciones desinfectantes que inhiben el crecimiento de microorganismos. La fortaleza de estas
carcasas amplía la vida útil del producto, mejora el rendimiento del lector y lo más importante,
asegura el derecho del paciente de obtener datos rápidos y precisos sobre sus tratamientos médicos.
"Estamos entusiasmados de poder ofrecer una solución avanzada de seguridad para los pacientes
desde dos puntos de vista: en primer lugar, captura automática de datos para mejorar la atención al
paciente y reducir errores médicos y ahora con un lector de código de barras que se puede limpiar y
desinfectar", declaró Bill Parnell, Presidente y CEO de Datalogic Scanning. "La serie Gryphon HC no
sólo protege a los pacientes y empleados, sino también las inversiones de tecnologías sanitarias, con
años de funcionamiento confiable." Los modelos inalámbricos y con cable de la serie Gryphon HC
permiten a las organizaciones de salud elegir una solución de lectura de código de barras alineados
con sus necesidades de movilidad. Para mayor libertad, la serie Gryphon HC ofrece la opción de
radios con el sistema STAR Cordless System™ de Datalogic y tecnología narrow-band or Bluetooth®.
Estos sistemas de radio proporcionan una comunicación bi-direccional para que el personal médico
pueda interactuar en tiempo real con el software tecnológico, así como una pantalla opcional para una
óptima comunicación. La elección de la serie Gryphon HC permite a las organizaciones de atención
médica aprovechar las características orientadas al paciente, como la tecnología patentada de
Datalogic "Green Spot". Esta tecnología proporciona a los operadores información adicional de buena
lectura, lo que permite al lector ser silenciado cuando se trabaja con pacientes que estén durmiendo.
El Punto Verde también se puede utilizar positivamente para validar la coincidencia del paciente con
sus medicamentos para prevenir los errores médicos. Desde el cuidado de pacientes en las
habitaciones, hasta las actividades en laboratorios, los lectores Gryphon HC ofrecen estándar y
futuras capacidades de escaneo de códigos 1D lineales, y en un futuro próximo, el escaneo de
códigos de barras 2D. La adición de las carcasas desinfectantes preparada para combinarse con las
características orientadas al paciente, hace de la serie de lectores Gryphon HC 4000 la solución ideal
para muchos entornos en la industria de la salud. ### Sobre Datalogic Scanning Datalogic Scanning
es el líder mundial en lectores fijos o de presentación y el proveedor más conocido de lectores de
mano en EMEA (Eurpoe, Middle East and Africa), con la más completa línea de propósito general de
lectores manuales en el mundo. Como una de las divisiones del Grupo Datalogic, Datalogic Scanning

tiene su sede en los EE.UU. con una presencia en más de 120 países. La compañía presta servicios
a múltiples industrias en toda la cadena de suministro al por menor y canal de distribución, así como
manufactura, gobierno, salud, banca y finanzas. Datalogic y el logo de Datalogic son marcas
registradas de Datalogic SpA en muchos países, incluyendo EE.UU. y la UE. Gryphon es una marca
comercial registrada de Datalogic Scanning, Inc. Datalogic STAR Cordless system es una marca
registrada de Datalogic Scanning Group S.r.l. Todas las demás marcas y nombres de productos
pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños. Para obtener información adicional
acerca de los productos de Datalogic Scanning, por favor visite nuestro Sitio Web o contáctenos en el
correo
electrónico
catalina.maya@datalogic.com.
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