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 SOLUCIÓN GLOBAL 
(INCLUYENDO CONSUMIBLES, 
SERVICIO Y SOPORTE)

Toshiba le ofrece una solución global que incluye una 

completa gama de consumibles homologados (etiquetas 

y cintas), así como de productos de limpieza para el 

mantenimiento de sus equipos.

La red Europea de soporte en la mayoría de los países 

europeos, le da la tranquilidad necesaria de que una vez 

realizada la instalación, las impresoras serán atendidas 

y revisadas por técnicos e ingenieros certifi cados y con 

gran experiencia.

 SOLUCIONES TERMINALES 
PUNTO DE VENTA

Soluciones modulares o 

compactas muy robustas, 

de pequeño tamaño, bajo 

consumo eléctrico y alta 

capacidad de proceso, 

instaladas en comercios 

de todo el mundo.

 PROBADO Y EVALUADO 
EN TODA EUROPA

ZOO DE ZURICH – Suiza 

El Zoo de Zurich, cliente de Toshiba 

desde largo tiempo, utiliza las impre-

soras Toshiba B-SA4 para la impresión 

de las entradas al Zoo.   

El Zoo utiliza gran variedad de rollos de tickets preimpresos, que 

muestran distintos motivos, animales diseñados como fotografías 

con gran número de colores. La impresora Toshiba realiza la 

impresión de los datos variables como fecha, precio, tipo de 

entrada, etc. conectada al TPV.  

Gracias a la carga superior del papel, los usuarios pueden cambiar 

los rollos de un modo rápido y sencillo. Así, incluso en los picos de 

acceso los domingos y festivos el tiempo de espera en la entrada 

es mínimo. La sencillez de uso de la impresora Toshiba B-SA4T, su 

reducido tamaño y ergonomía la hacen el producto recomendado 

para espacios reducidos, como las ofi cinas de venta de entradas 

del Zoo.

 CREDENCIALES VERDES

Toshiba está comprometida con el diseño y 

producción de productos respetuosos con el 

medio ambiente, desarrollando estándares de 

calidad para cada producto y cumpliendo con 

los más altos niveles requeridos por la industria.

www.toshibatec.co.jp/csr/report

EROTICA - Reino Unido

La solución de Toshiba para la 

impresión de entradas a gran velocidad, 

ahorra costes y aumenta la efi cacia, 

imprimiendo las entradas con gran 

calidad para la mayor feria comercial en 

el Reino Unido, Erotica. 

Utilizando la impresora Toshiba B-SA4TP, con una producción 

diaria media de 8.000 entradas, los tickets pueden ser impresos 

por la noche y estar listos para su venta a primera hora del día. 

Una tarea que antes suponía 80 horas de trabajo a lo largo de 10 

días, ahora puede ser realizada durante la noche sin supervisión.

Con la solución mejorada en términos de calidad, fi abilidad y 

velocidad de respuesta, Erotica espera recuperar la inversión en 

unos años, sin embargo el coste total de la solución, incluyendo 

hardware y consumibles, fue £1.500 más barato que el uso de 

entradas preimpresas de años anteriores.

* Recomendamos el soporte Toshiba linerless. Todos los nombres de compañías 
y/o productos son marcas registradas por sus respectivos propietarios. Todas 
las características y especifi caciones descritas están sujetas a cambios sin 
previo aviso. Bluetooth es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG. Inc 
y utilizadas bajo licencia por TOSHIBA TEC CORPORATION. El Logotipo 
Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certifi cación de Wi-Fi Alliance.

Su Distribuidor Toshiba

I m p r e s i ó n  y  E t i q u e t a d o  d e  A l t a  C a l i d a d  y  P r e c i s i ó n

Para Toshiba, los usuarios de 
soluciones de impresión de entradas 
(ticketing) y quioscos, poseen 
requerimientos y necesidades 
particulares, y a menudo necesitan 
soluciones a medida, que les 
permitan alcanzar objetivos muy 
concretos en su negocio. Para ello, 
Toshiba ha desarrollado un amplio 
rango de soluciones de impresión de 
código de barras y RFID, adecuadas 
para las más diversas aplicaciones. 

Con un hardware compacto y robusto, 

producción de alto rendimiento y la más 

amplia gama de accesorios, Toshiba 

ofrece tecnología de vanguardia para 

maximizar el retorno de la inversión.

Soluciones versátiles y Personalizables, válidas para la impresión 

de una amplia variedad de entradas, recibos y tarjetas.

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN FLEXIBLES 
PARA APLICACIONES DE TICKETING 
Y QUIOSCOS



 Con una experiencia de más de 20 años de 

experiencia en el mercado de la Identifi cación 

Automática, Toshiba es uno de las pocas marcas 

que actualmente sigue fabricando sus propios 

productos, garantizando continuidad y fi abilidad 

a largo plazo. Todos los productos Toshiba han 

sido diseñados para trabajar en las condiciones 

más extremas. El diseño de Toshiba permite un 

trabajo seguro por parte del usuario restringiendo 

el acceso a las partes móviles y mejorando su 

seguridad.

Fiabilidad/Durabilidad

 Toshiba puede recomendarle la solución más 

adecuada para su negocio, independiente mente 

que requiera un ticket, recibo o tarjeta. Nuestro 

rango de impresoras térmicas y de transferencia 

térmica, combinado con el material  adecuado, 

asegura la solución más segura y rentable para 

cualquier aplicación. 

Versatilidad

 Para facilitar la conectividad, las impresoras 

Toshiba incorporan un amplio rango de interfaces 

para su rápida integración en cualquier sistema. 

La conexión LAN es estándar en la mayoría de 

las impresoras Toshiba. 

 

Conectividad

 El intérprete de comandos BCI y las 

posibilidades de emulación de las impresoras 

permiten que las impresoras puedan trabajar en 

sistemas existentes sin modifi car el software o 

cambiar los drivers, siendo la solución perfecta 

para sustituir equipos antiguos o ampliar los 

existentes (incluye ZPL, EPL, DPL e IPL). 

Compatibilidad

 Los productos Toshiba son diseñados y 

fabricados con una calidad tan elevada que 

pueden durar toda la vida. Su tecnología y 

funcionalidades, tales como la función de ahorro 

de cinta, permiten que el usuario disminuya el 

consumo de cinta y cambiar el cabezal con 

menos frecuencia. Esto signifi ca, no solo una 

reducción del impacto sobre el medioambiente, 

sino también un menor Coste Total de 

Propiedad. 

Bajo Coste de Propiedad

APLICACIONES PARA 
TICKETING Y QUIOSCOS

Toshiba dispone de un amplio número de productos adecuados para 

las más diversas aplicaciones de ticketing y quioscos. Toshiba ofrece 

una solución global, que incluye además de un hardware robusto, 

fi able y de gran rendimiento, una completa gama de consumibles y 

su propio servicio técnico realizado por expertos ingenieros.

Los productos Toshiba han sido diseñados para atender las 

demandas claves del ticketing, con impresoras robustas y 

compactas, alto rendimiento de impresión y posibilidad de 

adecuarse a los requerimientos específi cos de los clientes.

 MUSEOS, CINES, TEATROS... 

Alta calidad y precisión. Solución a medida y versátil 

sobre un amplio rango de materiales y formatos.

 TRANSPORTE 
– TICKETS Y TARJETAS

Billetes de autobús y tren. Tarjetas de embarque 

de aviones, impresos con alta calidad y 

precisión, esenciales para garantizar 

la seguridad de los pasajeros.

 ENTRADAS DE ESTADIOS 
DEPORTIVOS

Soluciones para responder rápidamente a las demandas 

de impresión que demandan los picos de acceso al 

estadio. Totalmente personalizable para cumplir cualquier 

necesidad del cliente. 

 ENTRADAS A CENTROS 
DE OCIO, PARQUES 
DE ATRACCIONES O 
TEMATICOS, ZOOS

Entradas impresas con gran rendimiento y 

calidad, sobre un gran rango de materiales 

y tamaños, adecuados para resistir las 

condiciones más difíciles. 

 OTRAS APLICACIONES

Control de acceso, alquiler de vehículos, multas, 

aparcamientos, agilización de colas de espera.

¿ Por qué Elegir 
Soluciones 
Toshiba?

Soluciones compactas, con mecanismo de apertura frontal que permiten ahorro 

de espacio en entornos con mostradores de espacio limitado. Potentes CPU´s que 

permiten imprimir de forma casi instantánea. Todas las soluciones disponen de un 

gran número de consumibles adecuados para cualquier requerimiento de formato. 

GAMA TOSHIBA DE IMPRESORAS 
DE TICKETS – IMPRESIÓN DE CODIGO 
DE BARRAS Y RFID 

 SOLUCIONES DE SOBREMESA 

Compactas, rápidas y fáciles de utilizar con resultados profesionales. 

Perfectas para la impresión de entradas numeradas o con información 

variable sin complicaciones.

  Diseño e impresión directa desde un PC

  Modelos con resolución de 200 ó 300 dpi

  Rápida integración en sistemas existentes

 IMPRESION EN QUIOSCOS 

  Recibos y billetes, adaptable para instalación en quiosco. 

  Gran variedad de anchos de impresión, hasta 8”, para fácil integración 

en quiosco

 ALTO VOLUMEN DE IMPRESIÓN Y RFID 

La gama industrial de impresoras Toshiba es la recomendada para 

aplicaciones que requieran un alto volumen de impresión, manteniendo 

constante el nivel de calidad de la misma. Imprescindible en entornos que 

demandan un gran número de impresiones en un corto espacio de tiempo.

Diseñadas para evolucionar en el tiempo, la posibilidad de añadir un 

módulo RFID le asegura la protección de su inversión.

 IMPRESIÓN DE RECIBOS

Flexibilidad total, con posibilidad de integración en cualquier quiosco.

  Alta velocidad de impresión

  Bajo coste de propiedad

  Impresión a doble cara para ahorro de papel o uso en promociones

 IMPRESIÓN PORTÁTIL

Soluciones fi ables listas para integrar en cualquier sistema. 

Robustas a la vez que increíblemente pequeñas y ligeras. Ideal 

para la gestión de colas de espera, impresión de recibos, pago 

portátil, impresión de notas y albaranes de entrega y tickets. 

  Conectividad fl exible:  USB, Bluetooth y LAN inalámbrica

  Instalación sencilla en sistemas existentes

* Todas las impresoras Toshiba son compatibles GS1 

(RFID, Bluetooth y Wireless LAN están sujetos a certifi caciones locales propias de cada país) 


