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Toshiba lanza al mercado las mejores impresoras térmicas  

de códigos de barras de su clase  
 

Las impresoras Toshiba, con sus numerosas funciones,  
responden a diversas aplicaciones de etiquetado.  

     

IRVINE, Calif. (21 de agosto de 2017) — Toshiba America Business Solutions anunció hoy 

que ya están disponibles sus impresoras térmicas de códigos de barras de alta velocidad  

(12 pulgadas por segundo) de la serie B-EX6. Con ellas los profesionales de las áreas de 

fabricación, cadena de suministro y logística pueden imprimir prácticamente cualquier etiqueta 

(de hasta seis pulgadas). 

 Las destacadas funciones de la serie B-EX6 de Toshiba responden a las rigurosas 

exigencias y a la alta demanda de los usuarios de hoy, y brindan a la vez un bajo costo total de 

operación. La serie B-EX6 cuenta con la tecnología Ribbon Save1 patentada por Toshiba, que 

optimiza el consumo de cinta, reduce el desperdicio y resalta el diseño innovador.   

 Una cinta de alta capacidad (hasta 800 metros)2 reduce la necesidad de reemplazar con 

frecuencia el material de impresión. El sistema de doble motor mejora el manejo del material de 

impresión, al tiempo que asegura la impresión de etiquetas que se pueden escanear.  
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Los cabezales de impresión de la serie B-EX6 de Toshiba cuentan, además, con el respaldo de 

una garantía por tres millones de pulgadas lineales, que es la mejor de la industria.   

 “Nuestra serie B-EX6 combina tecnología de vanguardia en materia de impresoras de 

códigos de barras con diseños avanzados”, dijo Bill Melo, director ejecutivo de mercadeo de 

Toshiba America Business Solutions. “Nuestros nuevos productos de gran formato completan 

la innovadora línea de impresoras de códigos de barras de Toshiba, y ofrecen a los clientes de 

Toshiba una solución para todas sus aplicaciones de etiquetado”.  

 La serie B-EX6 de Toshiba se encuentra disponible para su compra a través de los 

distribuidores autorizados de Toshiba, con precios a partir de USD 2 995. Para conocer mejor 

las impresoras de códigos de barras de Toshiba o para ubicar un distribuidor autorizado de 

Toshiba en su área, visite www.business.toshiba.com. La serie B-EX6 incluye un año de 

garantía estándar de devolución al distribuidor.     

 
1, 2.: modelos B-EX6-T1. 
 

Acerca de Toshiba America Business Solutions Inc. 

Toshiba America Business Solutions (TABS) proporciona impresoras multifuncionales, 

servicios de gestión de documentos y señalización digital para empresas de todos los tamaños, en 

Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Las galardonadas copiadoras e impresoras de la 

serie e-STUDIO™ brindan un desempeño de calidad con la seguridad que las empresas requieren. 

Como complemento a su oferta de equipos, Toshiba cuenta con un conjunto completo de 

servicios de flujo de trabajo de documentos, captura de datos y seguridad, que incluyen a Encompass™, 

el programa de servicios de impresión gestionados de la compañía, reconocido por toda la industria. 

Encompass permite a los clientes imprimir menos y optimizar el flujo de trabajo, mejorando a la vez la 

eficiencia en el uso de energía. 

Ellumina™, la solución ofrecida por TABS para la señalización digital, incluye todos los equipos, 

el software y los servicios necesarios para implementar instalaciones de señalización digital tanto 

dinámicas como interactivas. TABS proporciona servicios de creación y gestión de contenido, exhibición, 

integración, instalación y gestión de proyectos, lo mismo que el financiamiento para soluciones que 

comprenden desde una pantalla hasta los escenarios y estadios más grandes.  

TABS consta de cinco divisiones: la División de Imagen Electrónica (Electronic Imaging 

Division), la División de Productos de Tóner (Toner Products Division), la División de Ingeniería de 

Soluciones de Documentos (Document Solutions Engineering Division), la División Internacional 

(International Division) y Toshiba Business Solutions (TBS). 
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