DATALOGIC SCANNING PRESENTA LA NUEVA
GENERACIÓN DE LECTORES MANUALES
GRYPHON
FOR IMMEDIATE RELEASE Datalogic Scanning Presenta la Nueva Generación de Lectores
Manuales Gryphon™ Madrid, 5 de Diciembre de 2008 – Datalogic Scanning se complace en anunciar
la disponibilidad inmediata del Nuevo miembro de la línea de lectores manuales Gryphon™; la gama
de producto Premium de lectores manuales de Datalogic. Este nuevo lector Gryphon I GD4100 linear
imager incorpora el, ya tradicional, ‘Punto Verde’ además de una mejora sustancial en su velocidad de
lectura y capacidad de decodificación, que confirman y afianzan su reputación como uno de los
dispositivos más duraderos de su categoría Creado a partir de la herencia de un producto excelente
Según palabras de Giulio Berzuini, Vicepresidente de Ventas & Marketing para EMEA “Los escáneres
Gryphon se han convertido en el mejor referente en lectores manuales. Reforzando este fenómeno, la
nueva óptica imager de los nuevos Gryphon junto con su electrónica, se han incrementado para
ofrecer la mezcla ideal de funcionamiento y características en un solo producto”. “Estamos
entusiasmados por traer una nueva generación de lectores Gryphon al mercado mundial de la
Identificación Automática. Los clientes piden los lectores Datalogic Gryphon por sus reconocidas
prestaciones, y a menudo es debido a su tecnología “Green Spot”. Podemos anticipar la aceptación
inmediata y favorable del Mercado hacia este Nuevo producto”. Excelente en los entornos más
exigentes Capaz de leer todos los códigos estándar 1D así como los ya establecidos códigos apilados
GS1 DataBar®, el Gryphon Imager es la solución perfecta incluso para los usos más exigentes dentro
de cualquier aplicación de escaneo. Con una amplia gama de características, Gryphon Imager es
inigualable a la hora de incrementar la productividad en una amplia selección de entornos de
escaneos incluyendo retail punto de venta, gestión de oficinas, hospitales y farmacias, pero ha sido
diseñado también para poder ser utilizado en los ambientes más agresivos como aplicaciones
postales, logística, almacenaje y fabricación en entornos industriales ligeros. Su tecnología
innovadora proporciona el mejor rendimiento y características • El Gryphon Imager es conocido por su
diseño estilizado; ahora más pequeño y ligero. También por su ergonomía, que reduce
significativamente el esfuerzo que el usuario realiza durante sus labores de escaneo diarias,
proporcionado además los últimos avances en cuanto a comodidad en cualquier aplicación de
escaneo intensiva. • Con tecnología de confirmación de lectura directamente sobre el código “Green
Spot”, el Gryphon Imager permite al operario saber, de forma inmediata, que el código ha sido leído
correctamente, incluso en las condiciones de luminosidad más precarias o en ambientes
extremadamente ruidosos. Todas estas funcionalidades hacen del Gryphon Imager una elección más
que acertada para ser usado en fábricas o cualquier otro entorno industrial ligero donde ningún otro
fabricante podría competir. • Un software nuevamente optimizado y un avanzado sistema de
decodificación agiliza y mejora su capacidad de escaneo en códigos difíciles de leer, mal impresos e
incluso dañados, incrementan la productividad y disminuyen el tiempo de trabajo del usuario así como
el coste final para el propietario (TCO). Es más rápido que los escáneres de la competencia ya que es
capaz de leer un código en 40 milisegundos. • Con una mayor profundidad de campo, el Gryphon
Imager puede leer códigos desde contacto hasta más de un metro de distancia y la mayoría de los
códigos desde los ángulos más extremos. • El Gryphon Imager lee códigos menores de 3 mils,
convirtiéndolo en la solución perfecta para etiquetas de alta densidad utilizadas en los componentes

típicos de una cadena de producción industrial, fabricación o textil. • A la extrema fiabilidad del
Gryphon Imager se añade una cubierta de protección muy resistente y una construcción sólida sin
partes móviles. • Posee un alto grado de protección ambiental y resistencia a las caídas y además
está respaldado por una garantía de cinco años que reduce el coste y aumenta la tranquilidad para el
comprador.. • El software gratuito de configuración Datalogic Aladdin™ permite que, tanto su
instalación como su configuración, mantenimiento y actualización se realicen de forma flexible e
intuitiva. Esto se aplica, no sólo al Gryphon Imager, sino a la mayoría de lectores manuales de
Datalogic Scanning. Este software de configuración es perfecto no solo para usuarios inexpertos sino
que facilita la preconfiguración que el reseller pueda realizar para aplicaciones específicas de
escaneo solicitadas por el cliente final. Datalogic Scanning Introduces the Next Generation of the
World-Renown Gryphon™ Handheld Readers • La combinación de una memoria Flash junto la
posibilidad de realizar descargas remotas desde el Host, mejora cualquier operación reduciendo el
coste del servicio y facilitando el mantenimiento del dispositivo, lo que elimina cualquier molestia
provocada por el uso de los interfaces de serie a la hora de actualizar el firmware. • Dos opciones
multi-interface ofrecen una configuración flexible usando un set de cables estándar Datalogic
Scanning que ayudan a optimizar el stock de cables del reseller. Datalogic Scanning en Números • Un
lector Datalogic Scanning es instalado cada 36 segundos. • Alrededor de 3 millones de lectores
Datalogic han sido vendidos desde 1998. • Cerca de 30.000 clientes han escogido los lectores
manuales de Datalogic Scanning. Datalogic es una marca registrada de Datalogic S.p.A. en muchos
países y el logotipo de Datalogic y Datalogic Aladdin y Gryphon son marcas registradas de Datalogic
S.p.A. El resto de marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Sobre Datalogic Scanning Datalogic Scanning es mundialmente reconocido como el #1 en lectores
fijos de alto rendimiento para punto de venta en retail y como el proveedor #1 de lectores manuales
en EMEA (Europa, Medio Este y África) con la gama más completa de lectores de uso general e
industriales robustos disponible en la actualidad. Con sede en Eugene, Oregon, Datalogic Scanning,
división del Grupo Datalogic, es proveedor de múltiples industrias en toda la cadena de distribución
así como en entornos de fabricación, gobierno, sanidad, banca y finanzas y cuenta además, con
presencia en más de 120 países. Para obtener información adicional sobre productos de Datalogic
Scanning
por
favor,
visite
www.scanning.datalogic.com,
envíenos
un
e-mail
spain.scanning@datalogic.com o llame al +34-91 746 28 60. Contacto para España: María Rodríguez
maria.rodriguez@datalogic.com +34-91 746 28 60 Contacto para América Latina: Marilyn Junkins
marilyn.junkins@datalogic.com +1-541-302-2131 ###

