
CONFÍE EN TOSHIBA

Emocionantes y novedosos avances en productos, calidad superior 

en su fabricación y confiabilidad, todo respaldado por una extensa  

red de soporte, las impresoras térmicas Toshiba son la mejor opción 

para etiquetado profesional en todo el mundo.

 OPCIONES / ACTUALIZACIONES

- 
- Cortador completo o parcial

Módulo dispensador de etiquetas

- Tarjeta SD para expansión de memoria

- Soporte externo para rollos de papel

- Teclado autónomo

- Kit para papel sin papel de respaldo y cortador (modelo DT)

- Charola para cable de energía para instalaciones de retail

 BENEFICIOS A USUARIOS

- Impresión de etiquetas profesional en un espacio compacto

- Diseño e impresión directamente desde una PC

- Modelos con resolución de 203 o 300dpi

- Se inserta directamente en sistemas existentes

- Legendaria calidad de fabricación en una carcasa plática robusta

La Toshiba B-FV4 –  

Veloz y sencilla impresión de etiquetas 

sobre demanda desde su escritorio.

B-FV4 PARA ESCRITORIO

E v i t e  d e s p e r d i c i o s  y  a h o r r e  e n e r g í a  y  d i n e r o  c o n  

s o l u c i o n e s  d e  e t i q u e t a d o  s o b r e  d e m a n d a

Para una veloz impresión de tickets y etiquetas 

sobre demanda desde su escritorio,

no necesita buscar más que la confiable

B-FV4 de Toshiba. Con funciones 

líder en el mercdo, excepcional calidad en 

su construcción y confiabilidad, imprima

etiquetas profesionales de manera rápida

y sencilla con solo pulsar un botón.

B-FV4

B-FV4D B-FV4T

Modelo GS Modelo TS Modelo GS Modelo TS

CARACTERÍSTICAS

Método de impresión Direct thermal Térmica directa / transferencia térmica

Dimensiones 198 (W) x 258 (D) x 169.5 (H) mm 221 (An) x 280 (Pr) x 183 (Al) mm

Peso gk4.2gk3.2

Interfaces Un LED (colores: verde, ambar, rojo)

Temperatura/ 

humedad de operación
5 a 40°C (25 a 85% de humedad relativa sin condensación)

Voltaje 100 a 240V AC, 50/60 Hz con fuente de poder universal

IMPRESIÓN

Resolución 203dpi 300dpi 203dpi 300dpi

Velocidad (estándar) Up to 127mm/s Up to 101.6mm/s Hasta 152mm/s Hasta 101.6mm/s

Velocidad (dispensador) Up to 76.2mm/s 50.8mm/s Hasta 76.2mm/s 76.2mm/s

Ancho de impresión (máx.) 108mm 105.7mm 108mm 105.7mm

Longitud de impresión (máx.) 995mm 453.2mm 995mm 453.2mm

Long. de imp. (dispensador, máx.) Hasta 152.4mm de impresión continua

CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA

Ancho n/a n/a 40 a 110mm

Largo n/a n/a 300m (aprobado por Toshiba)

PAPEL

Alineación Centrado

Ancho del papel

(papel de respaldo)
25.4 a 112mm

Espesor de las etiquetas 0.06 a 0.19mm

Tipo de papel En rollo, acordeón, suajado, continuo, marbetes, recibos

Sin papel de respaldo a/n)deriuqer tik lanoitpo( seY

Diámetro externo del rollo 127mm (max.), 203.2 (con soporte externo para papel)

Diámetro interno del rollo 25.4 o 38.1mm (opcional: 76.2mm)

SOFTWARE Y CONECTIVIDAD

Driver de impresión Windows ®  2000, XP, Vista, 2003 Server, 7, 8

Interfaz del host

Interfaces RS-232C (máx. 115,200 bps), Centronics (SPP)

 USB 2.0 (Full Speed), LAN 10/100 Base

OPCIONES

Módulos de corte total o parcial - dispensador - soporte externo para rollos de 

203mm - teclado (KB-75-QM-R) - charola de cable de energía - WLAN - bluetooth

Impresión Accesible y Sin Esfuerzo para Todo Tipo de Empresas

Impreso con un 

Multifuncional 

Corporativo

Dr. Márquez No. 19

Col. Doctores, C.P. 06720

México, D.F.

Tel. (55) 4160 4200

tecmexico@tecelectronica.com.mx

TEC Bajío

Cerrada Carrizal No. 7

Col. Carrizal, C.P. 76000

Querétaro, Qro.

Tel. (442) 215 3092

tecbajio@tecelectronica.com.mx

TEC Norte

Factores Mutuos No. 210 Oriente

Col. Leones, C.P. 64600

Monterrey, N.L.

Tel. (81) 4160 1503

tecnorte@tecelectronica.com.mx

www.tecelectronica.com.mx

TEC Occidente

Calle Milán No. 2807

Col. Providencia

CP 44639, Guadalajara, Jal.

Tel. (33) 4160 1500

tecoccidente@tecelectronica.com.mx

TEC Pacífico

Calle Ciudades Hermanas No. 591 Ote.

Col. Lomas de Guadalupe,

C.P. 80250, Culiacán, Sin.

Tel. (667) 715 7799

tecpacifico@tecelectronica.com.mx

Próximamente disponible

Próximamente disponible



B-FV4

Con su sobresaliente versatilidad y  

suprema confiabilidad y sencillez de uso, 

la B-FV4 es utilizada alrededor del mundo

en una gran variedad de sectores.

 

 Almacenes y Logística

Administración de oficinas

 Mensajerías y transportación

 Aeropuertos y trenes

 Servicio postal

 Tiendas de retail y supermercados

 Boletos para espectáculos

 Cines, teatros y museos

 Parques de diversiones

 Centros deportivos

 Hospitales y quirófanos

 Laboratorios y farmacéuticas

APLICACIONES

Una gran variedad de opciones, incluyendo un soporte externo

para papel

Charola para fuente de poder opcional para instalaciones

de retail

Interfaz de red integrada LAN 10/100Mbps

ETIQUETAS Y TICKETS 

SOBRE DEMANDA DESDE

SU ESCRITORIO

Tan versátil que incluso

las etiquetas y marbetes

de especialidad pueden

ser impresos con facilidad

La B-FV4 utiliza la tecnología más avanzada en su construcción,

conectividad y facilidad de uso, convirtiéndola en una solución

de impresión perfecta. Confíe en Toshiba.

Con una gran experiencia de largo tiempo y conocimiento, Toshiba consistentemente da origen a

innovaciones en impresión térmica para todas sus aplicaciones de negocios críticas.

Operación sencilla con

testigos de estado

LED multicolor

 COMPACTA Y 

CONVENIENTE

Desarrollada para su uso en espacios limitados

en muchas industrias y aplicaciones, la B-FV4 

está lista cuando se le requiere.

Utilizando la más avanzada tecnología de 

procesamiento Toshiba de 32 bits, imprime 

velozmente sobre demanda a velocidades de

hasta 152mm/seg. (modelo B-F4VT GS).

 TOME EL CONTROL

Diseñe e imprima directamente desde una PC
utilizando drivers de Windows    y el software

Bartender Ultralite de manera gratuita. Imprima

tickets y etiquetas de 25.4mm hasta la longitud 

líder en el mercado de 997mm.

®

 MODELOS FLEXIBLES

El modelo térmico directo (B-FV4D) es conveniente

para boletaje para períodos cortos y etiquetado

empleando papel térmico, mientras que la B-FV4T

además utiliza cintas de transferencia térmica para

artículos con un uso más rudo. Ambos modelos

tienen la opción de imprimir a 203dpi para usos

cotidianos o a 300dpi para códigos y gráficos

especiales. 

 DISEÑADA PARA UN
BUEN DESEMPEÑO

Diseñada con precisión, esta impresora

tiene una robusta cubierta plástica de 

doble pared para proteger su interior 

contra polvo y el daño externo, dándole

a usted resultados perfectos siempre.

Con sencillo acceso al cabezal de 

impresión, ruta del papel y sensores, los

rollos de papel y etiquetas son cargados

con facilidad, y el soporte con resorte 

para papel automáticamente centra el

rollo.

   

 COMPATIBILIDAD

Las más nuevas interfaces USB 

de alta velocidad de 12Mbps y

LAN 10/100Mbps, así como serial y

paralela, permiten a las impresoras

B-FV4 simplemente ser insertadas

en los sistemas preexistentes sin 

necesidad de cambios de software

o drivers.

Ya sea que esté reemplazando un producto

existente, o simplemente agregando la

impresora a su sistema actual, actualizar

su tecnología de impresión nunca ha

sido tan sencillo.

 VARIEDAD DE CINTAS

Las cintas de transferencia térmica

certificadas por Toshiba son utilizadas

en negocios alrededor del mundo para 

producir etiquetas vitales para una 

enorme variedad de aplicaciones.

Las cintas para las B-FV4 están disponibles

en varios grados y calidades para ser 

compatibles con virtualmente cualquier 

aplicación en todo mercado, desde impresión

de etiquetas en masa para períodos cortos 

hasta técnicas de identificación altamente

especializadas utilizando avanzados productos

de resina.


