
TOSHIBA TEC Europe Retail Information
Systems es parte de TOSHIBA TEC
Corporation.

Como uno de los fabricantes líderes en equi-
pos de Impresión, Identificación Automática 
y Terminales Punto de Venta, TOSHIBA TEC 
aporta de forma continuada nuevas ideas 
de negocio con las últimas tecnologías en 
línea con las necesidades del mercado.

TOSHIBA TEC le permitirá escoger la 
solución ideal para sus necesidades 
particulares. Su amplia gama de pro-
ductos le ofrece impresoras portátiles, 
de Sobremesa, de Gama Media,  impre-
soras Industriales de Alta Producción o, 
incluso, impresoras de bajo coste.

TOSHIBA TEC Corporation factura más de 3.300 millones de Euros. Como 
parte del Grupo de empresas Toshiba, TOSHIBA TEC dispone del soporte, 
de la última tecnología y de un excelente potencial, asegurando su posi-
ción de liderazgo en el desarrollo de nuevas tecnologías, como RFID.

El cuidado del medio ambiente es una prioridad 
esencial para Toshiba, diseñando y desarrollando 
productos y soluciones que no sólo protejan la segu-
ridad humana, sino también los recursos naturales 
de nuestro mundo. ORGULLOSOS DE SER VERDES
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GAMA DE IMPRESORASCONSUMIBLES
Al seleccionar una impresora de etiquetas 
y códigos de barras, la elección del con-
sumible es una de las cuestiones más im-
portantes. Toshiba ofrece cintas probadas 
y certificadas para cada aplicación. En 
nuestra completa gama de cintas encon-
trará la más adecuada para su aplicación.

SOFTWARE
Todas las impresoras se entregan 
con el software de diseño de 
etiquetas BarTender. Además las impresoras disponen de 
intérprete de comandos por lo que para sustituir impresoras 
antiguas no se necesita cambiar el software actual, sólo tiene 
que instalar la impresora y empezar a trabajar.

SERVICIOS
• Microsoft Windows compatible
• RFID kits, HF o UHF
• Servicio y soporte técnico en Europa
• Contratos de mantenimiento
• Amplia variedad de formatos de etiqueta y tipos de letra
• Toshiba, socio tecnológico que invierte en tecnología 
   y conceptos de futuro

¿QUÉ PUEDE ESPERAR 
  DE TOSHIBA?
• Experiencia Toshiba. Diseño, desarrollo y fabricación propia
• Calidad y fiabilidad en toda nuestra completa gama de 
   productos (relación de fallos inferior al 0,2%)
• I+D basado en la Voz del Cliente
• Equipos probados en todos los entornos
• Promedio de ciclo de vida: 10 años
• Excelente TCO
• Productos RFID de alto rendimiento 
• Servicio en toda Europa con disponibilidad de piezas de 
   repuesto hasta 7 años después de la discontinuación
• ISO 9000 e ISO 14000
• Extensa red de Distribuidores Autorizados
• Amplia gama de calidades de cinta
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NUESTRAS MEJORES INNOVACIONES EN IMPRESIÓN – MÁS DE LO QUE PUEDA IMAGINAR

TOSHIBA TEC EUROPE 
RETAIL INFORMATION SYSTEMS
Sucursal en España  Tel: +34 91 502 15 90
C/ Deyanira, 57  Fax: +34 91 501 81 00
Madrid  28022  E-mail: marketing@toshibatec-eu.es

Su Distribuidor Toshiba:



B-EV4D / B-EV4T IMPRESORAS DE SOBREMESA 

Compacta y elegante, la gama de 
impresoras térmicas portátiles EP de 
2 y 4 pulgadas ofrece lo último en 
funcionalidad inalámbrica y fiabilidad 
en aplicaciones móviles.

Impresoras de Alta Gama para entornos 
Industriales de transferencia térmica / 
térmico directo, representan el liderazgo 
mundial en innovación y fiabilidad. RFID 
Ready.

Etiquetado rápido y fiable para su 
negocio. Alta calidad en impresión 
térmica directa / transferencia térmi-
ca, resoluciones disponibles de 203 o 
300 dpi.

La ‘solución completa perfecta’ en car-
casa metálica o plástica y disponible con 
resoluciones de 203 o 300 dpi. RFID Ready.

Alto rendimiento, Impresoras 
Industriales de Gran Ancho de 
Impresión. RFID Ready.

Compacta y potente impresora de 
gran ancho de impresión. Fácil de 
usar y carcasa metálica. Bajo coste 
de propiedad.

• Robusto diseño ultracompacto y moderno
• Teclado y Pantalla LCD retroiluminada para información al usuario
• Velocidad de impresión superior, etiquetado ‘despegue y aplique’
• La mayor capacidad de papel con carga rápida y simple
• Conectividad flexible incluyendo USB, Bluetooth y LAN inalámbrica
• Rápida integración sobre los sistemas existentes

• Impresora compacta y profesional
• Diseñe e imprima directamente desde un ordenador
• Interfaces USB, LAN, serie y paralelo
• Integración directa en sistemas existentes
• Disponibles diferentes emulaciones de impresión

• 300 dpi de resolución
• Interfaces estándar: LAN, USB, paralelo
• Opción WLAN, reloj en tiempo real RTC e interface I/O
• Ahorrador de cinta estándar en SX8, opcional para SX6
• Control remoto SNMP (Simple Network Management Protocol)

• Increíble resolución de 600 x 1200 dpi
• Ideal para códigos de barras miniatura y gráficos de alta calidad
• Imprime en etiquetas de sólo 3 mm de altura
• Robusta calidad de construcción con cubierta de metal 
• USB o LAN con cortador o módulo de despegado
• Controladores para Windows y display LCD fácil de usar

• Extrema fiabilidad
• Modo de bajo consumo
• Interfaces USB, serie y paralelo
• Fácil carga del rollo de papel “drop-in”
• Drivers OPOS y Windows gratuitos

• Resolución: 8 puntos/mm (203 dpi); opcional 11,8 puntos/mm (300 dpi)
• Velocidad de impresión: máx. 152,4 mm/seg. (6 pps)
• Adecuada para una amplia gama de aplicaciones. La funcionalidad y robustez
   de una impresora industrial con el reducido tamaño y facilidad de uso de una  
   impresora de sobremesa
• 16 MB de SDRAM y 16 MB de Memoria Flash
• Estándar: Paralelo, USB y LAN

Para impresión muy especializada que 
necesite imprimir de manera increíble-
mente precisa, la serie SX600 de Toshiba 
lo tiene todo. Calidad ultra-alta de 600 
por 1200 dpi, para dar respuesta con gran 
facilidad a los requisitos de etiquetado 
más exigentes.

• Alta velocidad de hasta 101,4 mm/seg
• Reloj en tiempo real (RTS)
• Interfaces estándar: LAN, USB, paralelo
• Fácil mantenimiento y bajo coste de propiedad

Innovadoras impresoras térmicas de 
alta velocidad y de doble cara para 
ofrecer la mayor flexibilidad en su 
recibo. La A10 es súper rápida con 
unos increíbles 225mm/seg.  La A15 
imprime en ambas caras del ticket, 
por lo que permite reducir el consumo 
de papel hasta un 45%.

B-EP2 / B-EP4 IMPRESORAS PORTÁTILES 

TRST-A10 / TRST-A15 IMPRESORAS DE TICKETS

B-SA4 IMPRESORA DE GAMA MEDIA

B-852 IMPRESORA SEMI-INDUSTRIAL

B-SX600 GAMA ALTA EN 600 dpi

B-SX4 / B-SX5 IMPRESORAS INDUSTRIALES

• Modelos disponibles con 203 o 300 dpi 
• Alta velocidad de hasta 254 mm/seg
• Función de ahorro de cinta, Z-MODE
• SX5 incluye despegado, rebobinador interno y ahorrador de cinta
• RFID, HF o UHF
• Control remoto SNMP (Simple Network Management Protocol)

B-SX6 / B-SX8 IMPRESORAS INDUSTRIALES

Como proveedor de soluciones globales, TOSHIBA TEC combina a la perfección 
su conocimiento tanto en el mercado Retail como en la Industria. Basado en 
estándares industriales, de alta disponibilidad del sistema, de bajo consumo de 
energía y la mejor capacidad de servicio, nuestros Terminales Punto de Venta son 
una solución perfecta incluso para aplicaciones fuera del Comercio. Si lo desea, 
solicítenos más información.

WILLPOS B20
PUEDE USARME COMO UN PC

Solución modular de bajo consumo y alto 
rendimiento, válido para uso en entornos industri-
ales. Protegido contra polvo, vibraciones, agua ...

• El servicio es vital en entornos indu-
   striales. TOSHIBA TEC le ofrece soporte  
   incluso pasada la vida media útil del  
   producto (más de 5 años).

SOLUCIONES PC INDUSTRIAL


