
	LA	SOLUCIÓN	COMPLETA
Toshiba ofrece una solución completa que incluye una amplia 
gama de consumibles aprobados, etiquetas, cintas de impresión 
y productos de limpieza. La red de soporte en la mayoría de los 
países europeos ofrece la tranquilidad que - una vez instalado - las 
impresoras serán atendidas y mantenidas por expertos ingenieros y 
personal de servicio.

	CREDENCIALES	VERDES	
Toshiba está comprometida con el diseño y la fabricación 

de productos que reducen el impacto ambiental, la 
creación de normas de calidad ambiental para cada 
producto y su prescripción con los más altos niveles 
requeridos por la industria.

http://www.toshibatec.co.jp/en/csr

	BENEFICIOS
- Diseño compacto y elegante 

- Amplia gama de interfaces de serie 

- Capacidades de emulación 

- Facilidad de uso y mantenimiento 

- Bajo consumo de energía (Energy Star)

- Cintas de impresión más largas 300 m 

- Gestión de servicios de impresión

Toshiba B-FV4 – Impresora de Sobremesa  
Solución de Etiquetado Rentable y Fácil de Usar
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GROUP Companies

TOSHIBA TEC Netherlands Retail 
Information Systems b.v. 
Tel. +31 (0)33 453 81 00 
info@toshibatec-eu.nl 
www.toshibatec-eu.nl

TEC Polska Sp. z.o.o. 
Tel. +48 (0)22 501 67 70 
info@toshibatec-eu.pl 
www.toshibatec-eu.pl

TEC Italia, S.r.l. Gruppo Toshiba 
Tel. +39 (0)2 48 60 24 61 
info@toshibatec.it 
www.toshibatec-eu.it

Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas 
de sus respectivos propietarios. Todas las características y especificaciones descritas en este catálogo están 
sujetos a cambios sin previo aviso.

© 2014 TOSHIBA TEC CORPORATION. Reservados todos los derechos.  
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GS	y	

COURIER TS GS TS

CARACTERÍSTICAS	
Método de impresión Térmica directa Térmica directa / Transferencia térmica

Dimensiones 
184 (An.) x 226 (Fo.) x 166 (Al.) mm

Modelos Linerless y Courier:  
184 (An.) x 226 (Fo.) x 199 (Al.) mm

220 (An.) x 279 (Fo.) x 182 (Al.) mm

Peso 1.8 kg 2.4 kg
Interfaz de usuario 2 x LED (colores: verde, ámbar, rojo)
Temperatura de trabajo / 
Humedad

5 a 40°C (humedad relativa sin condensación: del 25 a 85%) 

Alimentación Adaptador AC (60W) Adaptador AC (90W) 

IMPRESIÓN
Resolución 203dpi 300dpi 203dpi 300dpi
Velocidad (estándar) Hasta 152,4 mm/s Hasta 101,6 mm/s Hasta 152,4 mm/s Hasta 101,6 mm/s
Velocidad (despegado) Hasta 76,2mm/s
Ancho de impresión (máx.) 108 mm 105,7 mm 108 mm 105,7 mm
Longitud de impresión (máx.) 995 mm 453,2 mm 995 mm 453,2 mm
Longitud de impresión 
(despegado, máx.) Hasta 152,4 mm de impresión continua

CINTAS
Ancho - 40 a 110 mm
Longitud - 300 m (Cinta homologada Toshiba)

PAPEL
Alineación Centrada
Ancho de papel  
(incluyendo soporte) 25,4 a 118 mm 

Espesor de la etiqueta 0,06 a 0,19 mm 
Tipo de papel Rollo continuo, papel continuo plegado, cartulina, etiquetas, tickets 
Diámetro interno del rollo 25,4 ó 38,1 mm (opcional 76,2 mm) 
Diámetro externo del rollo Estándar: 127,0 mm (máx.), opcional: 203,2 mm (máx.)

SOFTWARE	y	CONECTIVIDAD	
Emulaciones ZPL II (EPL 2, DPL & IPL soportada en el futuro). (IPL – sólo 203 dpi)

Driver de impresión Windows: 8 (32 bit/64 bit), 7 (32 bit/64 bit), Vista, XP,  
Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003 

Interfaz

Tipo 1: USB 2.0, LAN 10/100 Base (excl. China)
Tipo 2: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (máx. 115,200 bps)
Tipo 3: USB 2.0, IEEE1284
Modelos Courier : USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (máx. 115,200 bps)

ACCESORIOS
Módulo de despegado (estándar en modelos Courier) – módulo cortador total  

- módulo cortador parcial -  portarrollos de papel externo para 203 mm  
- WLAN I/F (802.11b/g) o Bluetooth I/F

Su distribuidor TOSHIBA

B-FV4	IMPRESORA	DE	SOBREMESAB-FV4

I m p r e s i ó n  d e  E t i q u e t a s  d e  B a j o  C o s t e  y  F á c i l  d e  U t i l i z a r

Su mejor apoyo en la oficina – Lista para trabajar con cualquier Aplicación

Impreso en 
papel reciclado

La serie de impresoras de sobremesa 

B-FV4 se integra perfectamente en 

los sistemas existentes, cualquiera 

que sea el requisito o especificación 

de impresión. Diseñadas para ser 

compactas, elegantes y discretas, 

y a la vez potentes y flexibles para 

cualquier entorno y aplicación - ¡Máxima 

autonomía, 300 m de cinta de impresión!



C o n e c t i v i d a d  v e r s á t i lF a c i l i d a d  d e  u s o S u  a s i s t e n t e  d e  o f i c i n a C i n t a  d e  i m p r e s i ó n  3 0 0  m C o m p a t i b i l i d a d  d e  c i n t a 
( d i á m e t r o  i n t e r n o  d e l  r o l l o  ½ ”  o  1” )

	CORREO	POSTAL	/	
MENSAJERÍA
Con nuestro profundo conocimiento de las necesidades 
de los servicios postales y de mensajería, se han 
desarrollado dos modelos configurados específicamente 
para estos usos. Ambas incorporan elegantes carcasas 
negras con fuente de alimentación integrada, nuestro 
modelo ‘Liner less” utiliza rollos de etiquetas más 
compactos sin ningún desperdicio de papel soporte. 
Además, por su impresionante bajo consumo de energía, 
nuestras impresoras especializadas le ofrecen una 
solución ecológica real.

CORREO POSTAL / MENSAJERÍA 
Etiqueta de sello postal - Etiquetado de envío

	MULTILENGUAJE
Sea cual sea su aplicación actual, la serie B-FV4 puede 
“entender su idioma”, y permitir la integración sencilla con 
su sistema de impresión actual. Con una gran variedad 
de opciones de conectividad de serie, esta flexible 
impresora de etiquetas incorpora “todo a bordo” para 
gestionar las más diversas necesidades de impresión. 

Un tamaño para todo – Si utiliza impresión térmica  
directa o con cintas de transferencia térmica, sólo tiene 
que elegir las opciones que se ajusten a su aplicación.

SECTOR SANITARIO  
Pulsera de identificación - Etiqueta de muestras  
- Impresión de etiquetas para medicamentos

ELEGANTE,	ROBUSTA	y	POTENTE
EL	AyUDANTE	IDEAL	EN	LA	OFICINA		
PARA	TODAS	SUS	NECESIDADES	DE	IMPRESIÓN

	LA	SOLUCIÓN	PERFECTA		
Hemos diseñado la serie de impresoras B-FV4 para ser 
el ayudante perfecto, lo suficientemente pequeño como 
para caber en los espacios más estrechos, y con la 
flexibilidad de integrarse en cualquier entorno. Elegante y 
moderna, y a la vez resistente y potente, con velocidades 
de impresión hasta 6 pps, para gestionar las aplicaciones 
más exigentes, con agilidad.  

(13% más rápida en la impresión de la primera etiqueta y 
8% en la impresión en comparación con sus homólogas  
del mercado.)

PARA EL ENTORNO DE OFICINA  
Impresión general en oficina - impresión de etiquetas

	CONSUMIBLE	EFICIENTE
Con los rollos de cinta de 300 metros disponibles 
conseguirá realmente un bajo coste de utilización de la 
impresora de transferencia térmica B-FV4, y el aumento 
de la autonomía y de la eficiencia de los turnos de trabajo 
siendo necesarios menos cambios de consumible. 

Las cintas de impresión están disponibles en varias 
calidades y medidas, y son compatibles con la serie actual 
de impresoras de sobremesa Toshiba, lo que permite 
utilizar sin problemas las existencias de consumibles 
existentes antes de pasar a utilizar las cintas de impresión 
de 300m de coste inferior (para diámetro interno de ½” o 1”).

EMPRESAS DE FABRICACIÓN  
Etiquetado de productos - Etiqueta de artículo - Etiqueta de picking

	DISEÑADA	PARA	EL	USUARIO
Para facilitar el uso y el mantenimiento, la serie B-FV4 
ha sido diseñada pensando en el usuario. Su sistema 
de carga de papel permite cambios rápidos y fáciles 
del consumible, y las partes críticas como el cabezal de 
impresión y el rodillo se pueden sustituir sin herramientas 
y de forma sencilla.

En combinación con la fiabilidad contrastada de Toshiba, 
la B-FV4 es una impresora resistente y robusta para 
cualquier entorno.

EMPRESAS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
Etiqueta de envío - Etiqueta de producto - Etiqueta de pallet  
- Impresión de tickets

	FLEXIBILIDAD
La variedad de características que incorpora tanto 
de serie como opcionales, proporciona la versatilidad 
necesaria para admitir una amplia gama de aplicaciones 
tanto locales como remotas.  

Las características adicionales permiten:

- Gestión de servicios de impresión
- Soporte de memoria USB
- Resolución 203 o 300dpi 
- Cortadores adicionales 
- Módulo de despegado 
- Emulaciones / Intérprete de comandos Basic (BCI)

RETAIL   
Etiqueta de estantería - Etiquetado de precios - Etiqueta de producto

Una solución compacta con conectividad multiusos - perfecta para integrar y muy fácil de utilizar.

B-FV4


