
w w w.adc.datalogic.com

Lector de códigos de barra fijo con 
tecnoLogía Linear imager
Con el uso de tecnología de imagen avanzada, el lector 
Gryphon™ GFS4100 proporciona una solución completa para 
uso OEM en kioscos de autoservicio, verificadores de precios, 
lectores de boletos, manejo de documentos y aplicaciones 
médicas de laboratorio, así como máquinas expendedoras y 
otros equipos automatizados.

Diseñado para una fácil integración, el lector Gryphon GFS4100 
proporciona una solución simple “plug-and-play” para los 
diseñadores del sistema. Construido con resina de alto impacto 
para resistir repetidas limpiezas con disolventes y soluciones 
desinfectantes, el recinto sellado cumple con los estándares 
industriales contra el agua y las partículas proporcionando un 
rendimiento confiable.

El módulo OEM Gryphon GFS4100 comparte las mismas 
características de lectura que se encuentran en la serie 
Gryphon™ 4100, con capacidad de lectura en un campo 
cercano, un amplio ángulo de vista, tolerancia al movimiento 
mejorada y lectura ágil, también ofrece un excelente 
rendimiento en la decodificación de códigos dañados o en mal 
estado. Al igual que todos los lectores Gryphon, el GFS4100 
ofrece adicionalmente a los usuarios la confirmación de 
buena lectura con la tecnología “Green Spot” patentada por 
Datalogic.

El lector Gryphon GFS4100 soporta varios 
modos que se pueden utilizar como un 
disparador. El módulo tiene la capacidad de 
detectar los objetos y activar el disparador 
automáticamente. Un modo de escaneo 
continuo transmite los datos cada vez que un 
código de barras pasa por su campo de visión. 
El lector se puede activar de forma remota 
mediante la función de controlador lógico 
programable (PLC) o el sensor.

Disponible en dos modelos: el GFS4150-
9, compatible con una interfase de serie 
RS-232, o el GFS4170 que cuenta con una 
interfase USB. La versión USB es compatible 
con USB-HID para facilitar la integración y 
la emulación de teclado, o USB COM para 
comunicaciones virtuales seriales.

características
•	 Alta velocidad de lectura imager de 

códigos en movimiento
•	 Tasa de lectura: 320 lecturas por segundo
•	 Excelente campo cercano de lectura en la 

ventana de escaneo
•	 Lectura de todos los códigos lineales(1D), 

incluyendo los códigos de barras GS1 
DataBar™

•	 Lee códigos de barras de alta resolución 
de hasta 3 mils

•	 “Green Spot” patentado por Datalogic 
para confirmación de buena lectura

•	 Beep Integrado de confirmación de 
“buena lectura”

•	 Detección automática o manual de las 
opciones de disparo disponibles

•	 Cable de interfaz Integrado
•	 Resina de alto impacto que crea una 

carcasa sellada con tolerancia al agua y a 
particulas de polvo

•	 Rango de protección: IP54
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ESPECIFICACIOnS
capacidad de decodificación
1D / CóDigos LineaLes Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo 

códigos lineales GS1 DataBar™.

eLéctricas
Corriente En Espera (Típico): GFS4170: < 2,5 mA
 En Funcionamiento (Típico): 390 mA
VoLtaje De entraDa 5 VDC +/- 5%

ambientaL
HumeDaD (sin-ConDensaCión) 95%
Luz ambientaL 0 a 100.000 lux
ProteCCión esD (DesCarga aérea) 16 kV
resistenCia a Las CaíDas Soporta caídas continuas desde 0,76 m / 2,50 ft sobre 

hormigón
seLLaDo Contra agua y otras 
PartíCuLas IP54
temPeratura Almacenaje/Transporte: -25 a 50 °C / -13 a 122 °F
 Operación: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F

interfaces   
interfaCes   RS-232; USB

características físicas
CoLores DisPonibLes Gris; Otros colores, logo y otras opciones de personalización 

están disponibles para cantidades mínimas.
Dimensiones 3,9 x 5,7 x 5,8 cm / 1,5 x 2,2 x 2,3 in
Peso 170,0 g / 6,0 oz  (Incluye un cable de 2,0 m / 6,6 ft RS-232)

capacidad de Lectura
ÁnguLo De LeCtura Grado: +/- 65°; Inclinación: +/- 65°; Rotación: +/- 35°
fuente De Luz Iluminación: Dual LED Array 630 - 670 nm; 
inDiCaDores De LeCtura Beeper; LED de lectura correcta; Punto Verde Datalogic 

Comprobación de lectura correcta
ProPorCión De Contraste 
te imPresión (mínimo) 15%
rango De LeCtura (mÁximo) 320 lectura/seg.
resoLuCión (mÁxima) 0,076 mm / 3 mils
sensor De imagen CCD Solid State

distancia de Lectura 
ProfunDiDaD De CamPo tíPiCa Dependencia de Resolución de impresión, contraste, y la 

luz ambiental.
 Distancia mínima de lectura determinada por la longitud 

del código y el ángulo de escaneo.
 5 mils: 5,0 a 16,0 cm / 2,0 a 6,3 in
 8 mils: 3,0 a 27,0 cm / 1,2 a 10,6 in 

10 mils: 1,5 a 30,0 cm / 0,6 a 11,8 in
 13 mils: 3,0 a 40,0 cm / 1,2 a 15,7 in
 20 mils: hasta 60,0 cm / hasta 23,6 in
 

seguridad Y regLamentación
aProbaCiones De agenCia El producto cumple con las aprobaciones de seguridad
 reglamentarias para su uso.
 La guía rápida de este producto contiene la lista completa 

de certificaciones.
CLasifiCaCión LeD IEC 60825-1 Class 1 LED Producto
ConformiDaD ambientaL Conforme con China RoHS; Conforme con EU RoHS

utiLidades/servicios
DataLogiC aLaDDin™ El programa de configuración Datalogic Aladdin está 

disponible para su descarga sin cargo alguno.
oPos / jaVaPos Los servicios JavaPOS están disponibles para su descarga 

sin cargo alguno.
 Los servicios OPOS están disponibles para su descarga sin 

cargo alguno.
remote Host DownLoaD Disminuye el coste del servicio y mejora su operatividad.

garantía   
garantía  3 años
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Vista De frente Vista DesDe abajo
AGUJERO DE LA TOLERAnCIA: +/- 0.1 MM

Vista LateraL DereCHa


