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Lector manual de códigos de 
barras Linear Imager con cable 
para uso general
Con múltiples funcionalidades y gran 

variedad de opciones, la serie de lectores 

Gryphon de Datalogic Scanning representa 

un nivel superior en equipos de captura 

de datos para aplicaciones de uso general. 

La serie Gryphon de lectores de códigos 

lineales, con conexión cable, ofrece un 

rendimiento de lectura sobresaliente y 

una gran ergonomía. Extremadamente 

versátiles y duraderos, estos lectores son 

una solución inmejorable para aplicaciones 

retail y entornos industriales ligeros, donde 

la lectura de códigos dañados o con baja 

resolución es frecuente, y por tanto, es 

necesario un lector con una capacidad y un 

rendimiento de lectura muy fiable.

Los lectores Gryphon Desk están 

disponibles en distintos modelos. La gama 

Gryphon D1X0 ofrece una compatibilidad 

estándar para los códigos 1D, incluido GS1 

DataBar, y ofrece dos opciones multi-

interfaz: D110 para RS-232/IBM 46XX y D130 

para USB/RS-232/ KBW y wand. El Gryphon 

D130 también está disponible con óptica de 

largo alcance (D130 LR) para distancias de 

Características
•	 Gran rendimiento de lectura de hasta 

270 escaneos por segundo
•	 Óptica de largo alcance disponible 

para amplias distancias de lectura de 
hasta 43,0 cm (16,9 pulg.)

•	 “Green Spot” patentado por Datalogic 
para confirmación de lecturas 
correctas

•	 Admite códigos lineales GS1 DataBar™ 
con compatibilidad adicional para 
códigos apilados como PDF417, 
MicroPDF y GS1 DataBar además 
de compuestos UPC/EAN en 
determinados modelos

•	 Protección IP30 contra polvo y 
humedad

•	 Resistencia a caídas desde 1,8m (5,9 
pies) de altura
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lectura amplias de hasta 43cm (16,9 pulg.) 

(códigos 13 mil EAN y UPC 100%). El modelo 

de alcance estándar Gryphon D230 es 

compatible además con la simbología para 

códigos apilados, incluidos PDF417 y GS1 

DataBar/EAN/códigos compuestos UPC.

Posee la exclusiva funcionalidad “Green 

Spot” patentada por Datalogic que 

proporciona una confirmación de lectura 

correcta directamente en el código que 

resulta especialmente útil en entornos 

ruidosos. Cuando los lectores se utilizan en 

el Modo soporte, Green Spot permanece 

encendido y orientado para facilitar al 

usuario la lectura del código y hacerla más 

rápida e intuitiva.

El algoritmo de decodificación 

PuzzleSolver™ patentado por Datalogic 

garantiza un excelente rendimiento en la 

lectura de códigos mal impresos o dañados 

y los modos de edición y formato de datos 

avanzados están disponibles para procesar 

la información recopilada según lo requiere 

el software de la aplicación. El programa de 

configuración Datalogic Aladdin™ ofrece 

una serie de sencillas funcionalidades que 

simplifican el procedimiento inicial incluso 

para usuarios sin experiencia.
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E s p e c i f i c a c i o n e s
CapaCIdad de deCodIfICaCIón
1D / CÓDIGoS LINEALES Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos 

lineales GS1 Databar™
CÓDIGoS APILADoS Código 16K: D2XX; Código 49: D2XX; EAN/JAN compuestos: D2XX; 

GS1 DataBar Apilados; GS1 DataBar Apilados omnidireccionales; GS1 
DataBar Expandidos Apilados; PDF417: D2XX; UPC A/E Compuestos: 
D2XX

eLéCtrICas
CoRRIENtE En Espera (típico): D130: < 500 µA @ 5 VDC; D230: 4 mA @ 5 VDC
 En Funcionamiento (típico): D130: 165 mA @ 5 VDC
 D230: 210 mA @ 5 VDC
VoLtAJE DE ENtRADA 5 @ VDC +/- 5%

ambIentaL
hUMEDAD (SIN-CoNDENSACIÓN) 90%
LUz AMBIENtAL 0 - 100.000 lux
PRotECCIÓN ESD (DESCARGA AéREA) 15 kV
RESIStENCIA A LAS CAíDAS Soporta caídas continuas desde 1,8 m / 5,9 ft sobre hormigón
SELLADo CoNtRA AGUA y otRAS PARtíCULAS IP30
tEMPERAtURA Almacenaje/transporte: -20 a 70 °C / -4 a 158 °F
 operación: 0 a 55 °C / 32 a 131 °F

InterfaCes   Keyboard Wedge; RS-232; RS-232 / IBM 46XX: D110; USB; Wand

CaraCterístICas físICas
CoLoRES DISPoNIBLES Blanco; Gris oscuro; Negro
DIMENSIoNES 17,9 x 8,1 x 9,8 cm / 7,05 x 3,2 x 3,9 in
PESo 210,0 g / 7,4 oz

CapaCIdad de LeCtura
ÁNGULo DE LECtURA Grado: 65°; Inclinación: +/- 80°; Rotación: +/- 35°
FUENtE DE LUz Iluminación: LED Array 630 a 670 nm
INDICADoRES DE LECtURA Beeper (tono ajustable); LED de lectura correcta; Punto Verde 

Datalogic Comprobación de lectura correcta
PRoPoRCIÓN DE CoNtRAStE tE 
IMPRESIÓN (MíNIMo) 15%
RANGo DE LECtURA (MÁXIMo) 270 lect./seg.
RESoLUCIÓN (MÁXIMA) 0,076 mm / 3 mils
SENSoR DE IMAGEN CCD Solid-state 3648 pixels

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.
 Gryphon D130
 5 mils: 2,0 a 13,0 cm / 0,8 a 5,1 in
 7,5 mils: 1,0 a 18,0 cm / 0,4 a 7,0 in

10 mils: 0,5 a 22,0 cm / 0,2 a 8,6 in
 13 mils: 1,0 a 28,0 cm / 0,4 a 11,0 in
 20 mils: 2,0 a 37,0 cm / 0,8 a 14,4 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 Class 1 LED
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

garantía  5 años

Soportes/Stands
•	90ACC1760  Soporte para manos libres (StD-

GRyPhoN), Gryphon Dx000/D110/Mx00, 
DLC707x-M1

•	90ACC1770  Soporte para sobremesa/pared, 
(SPC-GRyPhoN)

•	90ACC1873  Soporte para manos libres, (StD-
1010), Gryphon Dx20/Btx00

•	90ACC1876  Placa de montaje fija, StD-
Gryphon, StD-10xx
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