
•  Amplíe las posibilidades de su equipo de 
trabajo móvil, con la compacta y robusta 
gama Toshiba de impresoras portátiles 
de tickets y etiquetas de 3 pulgadas.

•  Dirigida a la impresión de tickets y 
con una versión más disponible para 
aplicaciones de etiquetas, la B-FP3D 
proporciona una verdadera versatilidad.

•  Robusta y duradera; diseñada para el 
usuario, con fácil manejo, pantalla a todo 
color y la flexibilidad necesaria para operar 
en los más diversos entornos de trabajo. 

Catálogo de producto

B-FP3D 
IMPRESORA PORTÁTIL



B-FP3D PORTÁTIL

CONECTAR. INTEGRAR. SIMPLIFICAR

Carga –  En cualquier momento y en cualquier lugar
Mantenga su equipo de trabajo en movimiento con las opciones 
de carga más flexibles. Para los usuarios actuales de impresoras 
portátiles Toshiba B-EP, la serie B-FP3 es compatible con las 
opciones de alimentación existentes, lo que permite una fácil 
integración con sus aplicaciones de movilidad. Sin embargo, 
para las nuevas aplicaciones y para mantener los costes al 
mínimo, la B-FP3 es la primera impresora en el mercado 
desarrollada para ofrecer la posibilidad de trabajar con 
cargadores inalámbricos2) “off-the shelf” QI (cargador inductivo), 
y también tiene un adaptador opcional que permite el uso de 
fuentes de alimentación disponibles en el mercado. Así que 
ahora usted puede cargar sus impresoras en cualquier 
momento, de cualquier forma, y en cualquier lugar, lo que 
reduce la necesidad de disponer de accesorios especializados. 

Conectividad adaptable
La serie B-FP3 no sólo puede integrarse en los sistemas móviles 
existentes,  además incorpora todo lo necesario para ser 
compatible con los últimos sistemas, incluyendo driver JPOS / 
OPOS para las operaciones en el punto de venta; SDK y DLL 
para iOS y Android; Windows CE y Windows Mobile.

 • Lenguajes de impresión - TPCL, Label, 
ZPL, CPCL, comandos ESC / POS

 • Fuentes Open Type por defecto

 • NFC para emparejamiento Bluetooth

 • MDM para AIRWATCH

Tecnología para cada lugar de trabajo, ofrece funcionalidad 
avanzada, facilidad de uso y tranquilidad. Sobre la base de esta 
filosofía la serie B-FP3 puede manejar multitud de aplicaciones 
en una amplia variedad de sectores. Desde punto de venta móvil 
o agilización de colas, emisión de tickets o recibos en ruta y 
servicios de entrega en operaciones logísticas.

 • Comercio

 – Cambio de precios, etiquetado de lineales, 
agilización de colas, promociones, TPV móvil

 • Almacenes y logística

 – Etiquetas de envío, facturas, seguimiento de 
paquetes, albaranes, ventas en ruta y contabilidad

 • Hostelería
 – Entradas a eventos, vales de comida, TPV móvil

 • Sanidad

 – Farmacia móvil, identificación de pacientes, documentos 
y seguimiento de muestras de laboratorio

 • Servicios públicos

 – Guardias de tráfico, policía, transporte público 
(billetes, multas, facturación de servicios, etc.)

 • Soporte en campo

 – Informes de verificación, lectura de contadores,  
recibos de venta en campo

 
Fácil de usar
Pequeña y ligera, fácil de manejar, la serie B-FP3 ha sido 
diseñada con el usuario en mente. Fácil de utilizar, con una 
pantalla LCD gráfica a todo color que proporciona 
actualizaciones de estado fácilmente visibles. Gran capacidad 
de carga de papel, sistema “drop-in” para realizar el cambio 
rápido y eficiente del rollo, y una doble barra para rasgar el 
papel, para ofrecer la máxima flexibilidad para el operador.

Durabilidad de serie
Para lo último en durabilidad la serie B-FP3 está protegida por 
todos los lados por robustos protectores de goma, que le 
permiten soportar los test de caída hasta 1,6 m. Gracias a su 
grado IP541) de estanqueidad este robusto dispositivo portátil 
puede soportar condiciones extremas, cualquiera que sea su 
requerimiento de impresión.

¡Preparada siempre que lo necesite!
Líder en el mercado en velocidad de impresión de hasta 6 
pulgadas por segundo, un procesamiento más rápido con una 
CPU avanzada y un tiempo de arranque rápido, garantizan que 
la B-FP3 esté lista para imprimir tickets y etiquetas, de forma 
rápida y eficiente con sólo tocar un botón. Una potente batería 
de larga duración, ofrece un prolongado tiempo de 
funcionamiento para mantener su negocio en movimiento y 
minimizar el tiempo de inactividad.

Movilice su negocio, haga crecer sus ventas.

La B-FP3D incorpora una pantalla LCD gráfica a todo color
para facilitar el uso y una mayor eficiencia.

1) Sólo B-FP3D Plus; excluyendo el recorrido del papel
2) Requiere Kit cargador inalámbrico



La B-FP3D incorpora una pantalla LCD gráfica a todo color
para facilitar el uso y una mayor eficiencia.

A Destacar
•  Fácil de utilizar con pantalla 

gráfica a color

•  Resistente y duradera en 
condiciones extremas 

•  Alta velocidad, rápido procesamiento 
con batería de larga duración

ESPECIFICACIONES

General

Método de impresión Térmica directa 

Cabezal de impresión Cabezal plano

Sensor de papel Reflectivo, transmisivo

Dimensiones (An x Pr x Al) 116 x 150 x 80 mm

Peso 0,7 kg (batería incluida)

Interfaz de usuario 128 x 128 pixel pantalla LCD gráfica a color
2 x LED (colores: verde, amarillo, rojo), 3 x botones

Temperatura Temperatura operativa: -15°C a 50°C 
Temperatura de carga: 0°C a 40°C 

Humedad 10-90% humedad relativa sin concensación (HR)

Alimentación 2,5 Ah Batería Li-ion

Memoria 16/321) MB SRAM  
64 MB ROM

Resistencia a caídas 1,6 m (múltiples caídas sobre hormigón)

Papel

Alineación Centrada

Ancho de papel 24-80 mm

Espesor del papel 0,051-0,165 mm

Diámetro interno del rollo 12 mm (con/sin núcleo)

Diámetro externo del rollo 66,8 mm (máx.)

Tipo de papel Ticket, cartulina, etiqueta1)

Modo de impresión Por lotes, con despegado1)

Software y Conectividad
Lenguajes de impresión TPCL, Label, ZPL II, CPCL, ESC/POS, BCI (Basic)

Driver de impresión Windows 10/8/7 (32/64 bit),  
Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)
OPOS, JPOS

SDK iOS, Android, Windows CE/Windows Mobile

Interfaz USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE Dual o  
LAN inalámbrica (802.11 b/g/n)

Software de impresión BarTender®

1) Sólo B-FP3D Plus
2) Disponible bajo pedidoImpresión

Resolución 203 dpi (8 puntos/mm)

Velocidad impresión (máx.) 152,4 mm/segundo (6 ips)

Ancho impresión (máx.) 72 mm

Longitud impresión (máx.) 999 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, 
GS1 Databar, Plessy

Códigos 2D Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code,  
Micro PDF 417, Micro QR, Security QR, GS1 Data 
Matrix

Fuentes Fuente Bitmap, Fuente vectorial, Fuente precio, TTF, OFT

Accesorios

Accesorios (incluidos) Batería, clip para cinturón, lápiz de limpieza1)

Opcional para B-FP3D Adaptador CC, adaptador CA, adaptador para 
mechero de coche, batería adicional, cargador de 
batería (1 o 6 baterías), kit cargador inalámbrico2)



B-FP3D PORTÁTIL

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


