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Las nuevas y duraderas impresoras de etiquetas de Toshiba ofrecen velocidad 

y rendimiento 

 
Las impresoras de etiquetas de Toshiba satisfacen una amplia gama de aplicaciones de 

logística, atención médica y comercio minorista  

 

 

LAKE FOREST, Calif., 8 de marzo de 2021 — Toshiba America Business Solutions presenta 

hoy sus impresoras de etiquetas de escritorio compactas y elegantes. La serie BV400D de 

Toshiba de impresoras de transferencia térmica directa combina elementos de rendimiento de 

élite dentro de un diseño elegante y duradero para abordar aplicaciones de logística, atención 

médica y comercio minorista. 

 

El nuevo quinteto de impresoras de Toshiba ofrece un etiquetado rápido y nítido para la 

producción de etiquetas para envíos, estanterías y activos, pulseras para pacientes y mucho más, 

a velocidades de hasta siete pulgadas por segundo con una claridad de hasta 300 puntos por 

pulgada. Al combinar funcionalidad con comodidad, las rotuladoras compactas de Toshiba 

cuentan con puertos empotrados y la opción de integrar adaptadores AC.  
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Estas características también se adaptan a las distintas necesidades de espacio, al tiempo que 

ayudan a mantener la conectividad de los cables y la protección de la memoria USB. 

 

Elementos de diseño de facilidad de uso y productividad de Toshiba  

 

Las impresoras de etiquetas de cuatro pulgadas de Toshiba son intuitivas y fáciles de configurar 

y mantener. La inclusión de cabezales de impresión reemplazables y sensores que notifican a los 

usuarios cuándo deben rellenar la impresora y cerrar la tapa, subrayan la simplicidad de uso de 

los productos. Algunos modelos BV400D también cuentan con un indicador visual para conocer 

el estado de la impresión al segundo. El personal de TI también apreciará la capacidad de 

monitoreo remoto de las rotuladoras utilizando las herramientas de red disponibles. 

 

Las impresoras de etiquetas de Toshiba, con capacidad de carga superior en un solo paso, 

optimizan aún más la operatividad con opciones de módulos de corte y despegado que mejoran 

la eficiencia del usuario y la facilidad de uso. 

 

La conectividad a cualquier entorno de trabajo es muy sencilla a través de las opciones de 

conectividad estándar USB 2.0 y Ethernet o WLAN y Bluetooth. La interoperabilidad con otras 

impresoras OEM también es muy sencilla gracias a la gama de emulaciones avanzadas de los 

sistemas de Toshiba. 

 

“Las impresoras más recientes de Toshiba presentan a los mercados de logística, comercio 

minorista y atención médica una solución ideal para producir el etiquetado diario que requieren”, 

dijo Bill Melo, vicepresidente de mercadotecnia de Toshiba America Business Solutions. “Los 

sistemas integran una variedad de características de alta productividad y facilidad de uso que 

permiten a los profesionales diligentes operar de manera más eficiente y productiva”. 

 

El precio de las impresoras de etiquetas de la serie BV400D comienza a partir de 540 USD y ya 

están disponibles para la compra a través de revendedores autorizados de Toshiba. Para obtener 

más información sobre los productos Toshiba o para localizar a un distribuidor autorizado de 

Toshiba cerca de usted, visite www.business.toshiba.com. 

 

http://www.business.toshiba.com/
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Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Toshiba America Business Solutions (TABS) es un proveedor de soluciones para el lugar de 

trabajo que ofrece una amplia cartera de productos de gestión de documentos y flujos de trabajo 

reconocidos en la industria para empresas de todos los tamaños en los Estados Unidos, México y 

América Central y del Sur.  

TABS respalda las diversas necesidades de los profesionales de hoy en día a través de las 

galardonadas impresoras multifunción e-STUDIO™, impresoras de etiquetas y recibos, 

señalización digital, servicios de impresión administrados y soluciones en la nube. Toshiba se 

enfoca continuamente en los clientes y en las comunidades a las que presta servicios, está 

comprometida con la sostenibilidad y es reconocida como una de las 100 empresas más 

sostenibles según el Wall Street Journal. Para obtener más información, 

visite business.toshiba.com. Siga a TABS en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.  

 

Contacto con los medios: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 
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