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 SOLUCIÓN GLOBAL 
(INCLUYENDO CONSUMIBLES, 
SERVICIO Y SOPORTE)

Toshiba le ofrece una solución global que incluye una 

completa gama de materiales homologados, consumibles 

y productos de limpieza.

Una Red Europea de soporte en más de 11 países le 

ofrece la tranquilidad de que una vez realizada la instalación 

de las impresoras tendrán un mantenimiento profesional 

realizado por expertos ingenieros y personal de servicio.

 PROBADO Y TESTADO 
EN TODA EUROPA

PAPSTAR – Alemania 

PAPSTAR instaló impresoras de código 

de barras Toshiba SX4 RFID Ready 

en su almacén central, enlazándolas 

sin problemas con su suite SAP 

corporativa.

“Buscamos cuidadosamente dentro de las opciones disponibles y 

sin duda Toshiba demostró ser la Mejor de la Clase,” dijo Gregor 

Falke, PAPSTAR CIO. “Más importante, Toshiba ganó en todos los 

aspectos. Fue muy simple. En tan solo una semana de instalación, 

las impresoras de código de barras SX4 estaban generando tags 

RFID con el estándar EPC global cumpliendo con los requerimientos 

del grupo METRO. A partir de aquí fue como navegar en aguas 

tranquilas. Nuestras operaciones logísticas continuaron creciendo 

y Toshiba continua proporcionando soluciones ajustadas a nuestro 

negocio.”

First Great Western – Reino Unido

First Great Western, que opera servicios 

ferroviarios de alta velocidad, de 

cercanías y regionales, buscaron una 

solución robusta y fi able de impresión 

de tickets para su servicio de reserva 

de plazas.

“La funcionalidad BCI de las impresoras Toshiba SA4 nos 

permitió migrar fácilmente desde nuestro sistema anterior con 

impresoras matriciales para seguir utilizando el software actual sin 

modifi caciones”, dijo Zoe Jennings, Yield Manager de First Great 

Western. “Además de esto, SA4 es muy fácil de usar por su simple 

mecanismo de carga del papel y la función de auto-calibración. Su 

reducido tamaño facilita su integración en pequeños espacios – un 

factor muy importante en pequeñas ofi cinas de venta de tickets”.

 CREDENCIALES VERDES

Toshiba, comprometida con el diseño y la producción 

de productos que reduzcan el impacto medio-

ambiental, crea estándares de calidad para 

cada producto y los prescribe con los más 

altos niveles requeridos por la industria.

www.toshibatec.co.jp/csr/report

* 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

En base a la experiencia y 
conocimiento adquirido de las 
necesidades reales de nuestros 
clientes del sector Transporte y 
Logística, Toshiba ha desarrollado 
un catálogo de productos y 
soluciones para mejorar la 
efi ciencia y efi cacia en el fl ujo 
de sus operaciones logísticas a 
través de la más amplia variedad 
de aplicaciones.

Estos productos se benefi cian de las 

últimas innovaciones tecnológicas, 

asegurando así que nuestros 

clientes no sólo maximicen el retorno 

de su inversión sino que además 

adquieran una solución de impresión 

de futuro.

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN TOSHIBA 
ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR DE 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Impresión Fiable y Probada para Almacenes, Operadores Logísticos 

y Empresas de Transporte y Mensajería

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



¿ Por qué Elegir 
Soluciones 
Toshiba?

 Con una experiencia de más de 20 años en 

el mercado de la Identifi cación Automática, 

Toshiba es uno de los pocos fabricantes que, 

actualmente, sigue diseñando y produciendo 

sus propios productos e invirtiendo de forma 

continuada en I+D. Toshiba crea, diseña, prueba, 

fabrica, instala y mantiene una  gama completa 

de productos para garantizar continuidad y 

fi abilidad a largo plazo.

Fiabilidad

 Todos los productos Toshiba se han diseñado 

para trabajar en los entornos más extremos y 

exigentes. Desde los productos portátiles con 

carcasa exterior robusta y resistente, hasta 

la gama industrial, con acabados en acero 

y robustos mecanismos metálicos internos. 

Asimismo, cabe destacar sus mecanismos 

de seguridad que restringen el acceso a las 

partes móviles de las impresoras y que permiten 

proteger al usuario de accidentes laborales.

Durabilidad

 Para una fácil 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 

los productos Toshiba.

Conectividad

 El intérprete de comandos BCI y las 

posibilidades de emulación de las impresoras 

Toshiba permiten su fácil integración en el 

sistema sin cambios de software o drivers, 

lo que le permite ser un producto  fácilmente 

homologable para funcionar en instalaciones 

heterogéneas y/o sustituir impresoras ya 

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

Compatibilidad 

 Los productos Toshiba se diseñan y fabrican con 

una calidad tan elevada que pueden durar toda 

la vida. Su tecnología y posibilidades tales como 

la función de ahorro de cinta, permiten al usuario 

disminuir el consumo de cinta y cambiar el 

cabezal con menos frecuencia. Esto signifi ca no 

sólo una reducción del impacto sobre el medio 

ambiente, sino también un menor Coste Total de 

Propiedad.  

Bajo Coste de Propiedad  

TRANSPORTE, 
LOGÍSTICA, ALMACÉN 
Y APLICACIONES RFID
La versatilidad y fl exibilidad de la gama Toshiba asegura que sus impresoras 

pueden utilizarse para imprimir un amplio rango de etiquetas, tickets y 

recibos en los sectores del Transporte y la Logística en todo el mundo.

Desde los modelos portátiles para impresión de recibos de entrega de 

paquetería, a las robustas impresoras industriales para imprimir la etiqueta 

de pallet, las diversas gamas de impresoras Toshiba garantizan la solución 

correcta en las aplicaciones más exigentes.

 ETIQUETAS DE PALLET

Desde etiquetado de cajas a etiquetas extra grandes. 

Nuestros productos de gran ancho de impresión 

responden a cualquier exigencia, imprimiendo códigos 

de barras y gráfi cos de alta calidad.

 ETIQUETADO EN ALMACÉN

Impresoras portátiles para etiquetado de producto 

y estantería, impresoras de sobremesa para 

gestión de pedidos y soluciones industriales para 

impresión de cartulina, ticket y etiquetas.

 RECIBOS DE ENTREGA Y 
TICKETS “EN MOVIMIENTO” 

Para emisión de recibos/albaranes y pruebas de entrega/

acuse de paquete dañado/trazabilidad de paquetería/tránsito 

y recogida de efectivo. En vehículo o en casa del cliente.

 LÍNEAS AÉREAS

Etiqueta de equipaje, tarjetas de embarque, 

tickets y transporte aéreo de mercancía.

 ETIQUETAS POSTALES 

Envío de productos, trazabilidad de envíos y paquetes.

 TREN/BUS/AUTOCAR

Diferentes posibilidades de tamaños y formatos 

para reserva de tickets y kioscos automáticos. 

 IDENTIFICACIÓN POR RFID 
DE CAJAS Y PALLETS

La innovadora tecnología SPRiNT™ de Toshiba ofrece 

una solución de identifi cación RFID de bajo coste para 

seguimiento y trazabilidad de pallets y cajas, realizando 

la impresión y codifi cación directamente en el tag RFID.

GAMA TOSHIBA PARA 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

 SOLUCIONES SOBREMESA 
Impresión de etiquetas con códigos de barras de alta calidad bajo 

demanda. Las impresoras de sobremesa de Toshiba son compactas, 

rápidas y muy sencillas de usar, con resultados profesionales y fi ables 

cada vez que lo necesite.

  Diseño e impresión directamente desde un PC

  Modelos con resolución de impresión en 200 ó 300 dpi

  Rápida integración en sistemas existentes

  Calidad reconocida en resistente carcasa de plástico

  Posibilidad de integrar la fuente de alimentación con la impresora

 IMPRESIÓN PORTÁTIL
Robustas y fi ables, al tiempo que increíblemente pequeñas y ligeras.

  Ultra-compactas y con diseño robusto y actual

  Teclado para usuario con pantalla de información LCD retroiluminada

  Velocidad de impresión superior, con despegado automático de 

etiquetas

  Máxima capacidad de papel con una carga rápida y sencilla

  Amplia conectividad: USB, Bluetooth y Wireless LAN

  Fácil integración en el sistema

 IMPRESIÓN DE GRAN ANCHO
Con potentes capacidades de conexión en red, las impresoras de gran 

ancho de impresión de Toshiba ofrecen un rendimiento excepcional en 

gran variedad de entornos y aplicaciones. Estas innovadoras impresoras 

industriales incorporan características avanzadas como un procesado 

de datos extremadamente rápido, gran cantidad de memoria interna, 

controles web y potentes herramientas de red.

 PRODUCTOS INDUSTRIALES 
La gama industrial de Toshiba garantiza el mejor rendimiento sin 

comprometer la calidad de impresión. 

  Diferentes opciones de conexión, soportando un amplio rango de 

protocolos de seguridad

  Función única de Levantamiento del Cabezal, permite el ahorro de 

cinta y protección de los chips RFID

  Herramientas SNMP para control remoto de la red de impresoras 

desde un puesto central

  Velocidad de impresión máxima de 254 mm/s (10”/segundo)

  Sencillo mantenimiento sin herramientas para el cambio de los 

principales componentes

  Desarrollada para evolucionar en el tiempo, la posibilidad de 

incorporar un módulo RFID permite su integración en nuevos modelos 

tecnológicos sin necesidad de cambios de hardware

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


