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Las nuevas impresoras industriales de rango medio de Toshiba  

aceleran y simplifican el etiquetado  
  

Las impresoras combinan velocidad, precisión y funciones intuitivas que optimizan el etiquetado 

para las operaciones logísticas  

 

LAKE FOREST, California, 9 de septiembre de 2019 —Toshiba America Business Solutions 

simplifica las aplicaciones de etiquetado con el lanzamiento de la nueva generación de 

impresoras térmicas industriales BA400 de rango medio para códigos de barras.     

 

Las nuevas impresoras de Toshiba combinan velocidad (hasta ocho pulgadas de etiquetas por 

segundo) y alta calidad de impresión (etiquetas de hasta 300 puntos por pulgada) para atender a 

los profesionales de los sectores de fabricación, distribución, comercio minorista y salud. La 

carcasa optimizada y duradera —disponible tanto en modelos de metal como de plástico 

resistente— permite una instalación fácil incluso en los ambientes con espacios más reducidos.  

El diseño y el funcionamiento sencillo permiten la producción continua y uniforme de etiquetas 

para aplicaciones de volúmenes intermedios.     

 

Las impresoras BA400 incorporan elementos intuitivos para facilitar el uso y reducir el 

mantenimiento. El diseño de carga superior simplifica la sustitución de los materiales de 

impresión y la cinta. Las alertas del ciclo de vida de las piezas y la sencillez de recambio del 

cabezal de impresión y la platina aumentan el tiempo de actividad para los profesionales de 

logística.  

http://business.toshiba.com/usa/index.html
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Las impresoras de Toshiba también integran los últimos avances de la conectividad mediante 

USB, Bluetooth, Ethernet y Near-Field Communication (NFC). La conectividad mediante NFC 

permite a las impresoras BA400 vincularse con otros dispositivos con NFC integrado, por 

ejemplo, teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles y computadoras móviles. La 

compatibilidad con Zebra ZPL®, Sato y lenguajes de programación de Toshiba posibilita la 

emulación sencilla y la integración perfecta a las configuraciones existentes en los depósitos y 

comercios minoristas.   

 

“Presentamos nuestras más recientes impresoras térmicas de códigos de barras para simplificar 

las aplicaciones de etiquetado de las organizaciones”, dijo el director ejecutivo de mercadeo de 

Toshiba America Business Solutions Bill Melo. “Este objetivo se logra gracias a la funcionalidad 

intuitiva y la tecnología de última generación de Toshiba que brindan a los profesionales de 

logística la capacidad de trabajar con mayor eficiencia y eficacia”. 

 

Las impresoras BA400 ya se pueden comprar a través de los distribuidores autorizados de 

Toshiba por un precio de lista inicial de 1195 USD. Para conocer mejor las impresoras térmicas 

de códigos de barras de Toshiba o para ubicar un distribuidor autorizado de Toshiba en su área, 

visite www.business.toshiba.com. La garantía de un año de devolución al distribuidor es estándar 

para las impresoras BA400 y todas las demás impresoras de Toshiba. 

 
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.  

TABS ofrece servicios de creación y gestión de contenidos, exhibición, integración, instalación y 

gestión de proyectos, así como financiamiento para soluciones que comprenden desde una pantalla 

simple hasta los escenarios y estadios más grandes. Para obtener más información, por favor visite 

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