
•  La impresora industrial B-EX4T3 combina 
alta velocidad con la máxima eficacia para 
ofrecer los menores costes operativos.

•  Precisión sorprendente, incluso en 
etiquetas de apenas 3 mm, le da una 
flexibilidad total y la convierte en la opción 
ideal para un gran número de aplicaciones.

•	 Máxima resolución de 600 dpi que  
 proporciona textos e imágenes nítidas,  
 asegurando que los datos que imprima 
 sean fáciles de leer.

•  La tecnología fiable de Toshiba garantiza 
un funcionamiento sin problemas  
desde el primer día.
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B-EX4T3 IMPRESORA INDUSTRIAL

En el mundo de hoy en día orientado a la información, la 
precisión es crucial para el negocio, y las aplicaciones de 
impresión industrial no son una excepción. Alta velocidad y 
alta resolución por sí solas no aumentan la eficiencia, sino que 
se requiere también aumentar la precisión. Aquí es donde 
entra en juego la B-EX4T3. Tener resultados de impresión 
perfectos, incluso en etiquetas de apenas 3 mm, significa 
procesos sin paros desde el principio hasta el final.

Aplicaciones 
Gracias a años de experiencia en Auto ID, Toshiba entiende las 
exigentes necesidades de la industria. La B-EX4T3 está 
diseñada para entornos de impresión industrial que necesitan 
impresoras de alto rendimiento para aumentar su 
productividad, pero también requieren una solución rentable. 
Es la impresora ideal para que los flujos de trabajo funcionen 
sin problemas, día tras día.

La B-EX4T3 combina alta velocidad con rendimiento eficiente 
y es la solución perfecta para:

 • Fabricación de productos farmacéuticos
 – Etiquetas de medicamentos

 • Fabricación industrial
 – Etiquetas de piezas

 • Industria química
 – Etiquetado de conformidad

PRECISIÓN LLEVADA 
A LA PERFECCIÓN

Ventajas Clave
•  Impresión flexible de etiquetas 

desde 3 a 104 mm

•  Precisión total en cualquier impresión

• Excelente calidad con 600 dpi

•  Uso intuitivo y fácil mantenimiento

•  Bajo consumo de energía

• Tecnología robusta y fiable 

Porque a veces el tamaño importa
La B-EX4T3 es extremadamente flexible. No sólo imprime 
etiquetas de alta calidad en 4 pulgadas, también es capaz de 
mantener los mismos estándares de calidad cuando imprime 
en etiquetas de tan sólo 3 mm. La precisión no termina con la 
calidad de la imagen. El rendimiento del módulo de despegado 
opcional es igual de impresionante y ayuda a mejorar aún más 
su productividad. 

Máxima calidad
La superior calidad de impresión se asume en todos los 
sistemas Toshiba y la B-EX4T3 no es una excepción. La 
resolución estándar de 600 dpi proporciona textos e imágenes 
nítidas, asegurando que los datos que imprima sean fáciles de 
leer.

Fácil mantenimiento
La innovadora tecnología de Toshiba, como el control del 
motor doble de cinta, el cambio de cabezales de impresión sin 
herramientas y los accesorios instalables en campo, 
garantizan que la B-EX4T3 sea fácil de mantener y operar. Esto 
le ahorra tiempo valioso y - gracias a la larga vida útil de las 
piezas - reduce sus costes de mantenimiento.

Compatibilidad y conectividad
Fácil de integrar en los sistemas y flujos de trabajo existentes, 
la B-EX4T3 se adaptará a sus necesidades. Flexible cuando se 
trata de conectar su sistema y se requiera soportar una amplia 
gama de identificadores y códigos de barras.

Papel y cintas de impresión
La alineación centrada del papel permite una presión uniforme 
en la etiqueta sin importar el ancho que se use y garantiza 
resultados de impresión perfectos. Mediante el uso de cintas 
de impresión originales de Toshiba, reducirá aún más el coste 
total de propiedad de la impresora, ya que fueron 
homologadas para trabajar con los elementos de impresión 
originales y evitar el desgaste no deseado.



ESPECIFICACIONES

Características

Tecnología Térmico directo / Transferencia térmica

Cabezal Plano

Dimensiones 278 (ancho) x 460 (profundo) x 310 (alto) mm

Peso 17 kg

Interfaz de usuario Pantalla LCD gráfica, 2 x LED, 10 x teclas

Temperatura / humedad 
de funcionamiento

5°C a 40°C / 25-85% Sin condensación
Humedad relativa (HR)

Alimentación CA 100 a 240V, adaptador CA de 50/60 Hz

Papel

Alineación del papel Centrado

Ancho papel soporte 25-114 mm

Espesor del papel 0.08-0.17 mm

Diámetro interno rollo 50.8-76.2 mm

Diámetro externo rollo 200 mm (170 mm con mandril de 50.8 mm)

Tipo de papel Rollo, papel plegado

Software y conectividad
Driver de impresión Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit),  

Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)

Interfaz USB 2.0, LAN 10/100 Base, Centronics1), Expansion 
I/O1)

Lenguaje de impresión TPCL, BCI (Basic)

Software de impresión BarTender UltraLite

Impresión

Resolución 600 dpi (23,6 puntos/mm)

Velocidad de impresión Máx. 152 mm/segundo (6 ips)

Ancho de impresión Máx. 104 mm

Longitud de impresión Máx. 498 mm

Códigos de barras UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128,  
EAN 128, NW7, MSI, Entrelazado 2 de 5, Industrial 
2 de 5, Matrix 2 de 5, Postnet, RM4SCC, KIX-
Code, Customer Barcode, GS1 Databar

Códigos 2D Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code,  
Micro PDF 417, CP Code

Fuentes Matriciales, vectoriales, precio

Cintas de impresión

Ancho de cinta 41-112 mm

Diámetro del núcleo 25,4 mm (1 pulgada)

Longitud  máx. de cinta 300 m

Diámetro máx. de cinta 70 mm

1) Opcional

Accesorios

Cortador, módulo de despegado de alta precisión y rebobinador interno, RTC8 
USB host, Centronics, Expansión I/O
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Sobre Toshiba Tec

Toshiba Tec Spain Imaging Systems forma parte de Toshiba 
Tec Corporation, proveedor líder de soluciones tecnológicas 
que operan en múltiples industrias que varían desde entornos 
de oficina, industria, logística, retail y educación. 

Con sede central en Japón y más de 80 filiales en todo el 
mundo, Toshiba Tec Corporation ayuda a las organizaciones a 
transformar la manera en la que crean, registran, comparten, 
gestionan y muestran la información. 

TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS  
Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57 
28022 Madrid - España

Página Web
www.toshibaprinting.es

Together Information es la visión que Toshiba tiene de cómo la gente y las 
organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos. 

Para Toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican 
información de manera más eficaz. Toghether Information pretende 
transmitir al mercado y a sus clientes que dispone de una oferta integrada 
de soluciones específicas para sus negocios y, al mismo tiempo, dejar 
claro su compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o marcas 
comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Todos los derechos reservados. Copyright © TOSHIBA TEC


