NUEVO LECTOR 2D GRYPHON ™ I GD4500, ¡LO
MEJOR MEJORA!
Madrid, 8 de agosto de 2018 - Datalogic, líder mundial en los mercados de captura de datos y
automatización de procesos se enorgullece en anunciar el lanzamiento del nuevo lector 2D
Gryphon™ I GD4500.
Desde el primer lanzamiento de la familia Gryphon se han vendido millones de unidades en todo el
mundo, elevando al lector Gryphon a la solución líder en el mercado para las aplicaciones de captura
de datos y lectura en el Punto de Venta/POS.
Ahora lo mejor mejora. Se ha establecido un estándar más alto, logrando la excelencia a nivel mundial
en la lectura 2D para las empresas líderes en Retail y Tecnología de la Información que desean
proporcionar a sus asociados las mejores herramientas para garantizar una experiencia de lectura
coherente, fiable y fácil de usar. El lector Gryphon GD4500 es el imager de uso general líder del
mercado para aplicaciones en retail ya que ofrece una variedad de tecnologías sin precedentes que
permite un rendimiento superior en un atractivo y cómodo diseño ergonómico.
Si bien el entorno de cajas en el punto de venta de la industria Retail es el entorno natural para este
dispositivo, la variedad de opciones y su robustez general abren las puertas a aplicaciones
específicas y significativas en las industrias de Manufactura, Sanidad y Transporte y Logística. Con un
diseño sobresaliente, una ergonomía sin competencia y un amplio conjunto de características, la serie
de lectores Gryphon GD4500 de Datalogic representa el nivel superior de lectores de mano para
aplicaciones de uso general.
Sus ópticas, diseñadas específicamente para el lector Gryphon, aprovechan un sensor de
megapíxeles y una tecnología distintiva con iluminación blanca altamente visible para lograr un
rendimiento de lectura omnidireccional sobresaliente. Gracias a la mayor tolerancia al movimiento, los
códigos colocados en objetos que se mueven rápidamente se pueden capturar fácil y rápidamente,
convirtiéndose en la solución ideal para tareas que requieren un alto rendimiento. Puesto que Digital
Watermarking se ha convertido en una nueva realidad para los principales retailers Datalogic ha
desarrollado un modelo especializado con iluminación roja que proporciona la mejor lectura de
códigos de barras Digimarc®
"Con el lector Gryphon 2D de nueva generación puede estar seguro de que sus asociados de ventas
le brindarán al cliente una experiencia superior. Además de las tecnologías Green Spot y 3GL
patentadas por Datalogic para una buena confirmación de lectura correcta, la Gryphon destaca por su
rendimiento de lectura excelente con un diseño nuevo, elegante y pequeño que hace que las
operaciones sean extremadamente suaves para los empleados. La tecnología de detección de
movimiento MotionixTM capta de manera inmediata el uso del lector en modo presentación o manual.
Combinando todas estas características extremadamente sofisticadas y altamente tecnológicas el
lector Gryphon GD4500 representa el dispositivo de mayor rendimiento en su categoría", declara
Giulio Berzuini, General Manager Retail Industry de Datalogic.
Ya sea en tiendas por departamentos o tiendas especializadas, en hipermercados y supermercados,

tiendas de conveniencia o tiendas de alimentación, el lector Gryphon GD4500 se adapta a la mayoría
de las necesidades en tienda para aplicaciones de checkout/POS. Existen además modelos con
carcasas preparadas para soportar fuertes desinfectantes y anti-microbianas, solución ideal para la
industria sanitaria en aplicaciones como cuidados a pie de cama, laboratorios, etc.

