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Toshiba presenta sus impresoras portátiles de códigos de barras, 
compactas y resistentes  

 
La nueva y ergonómica serie B-FP3 atiende las necesidades de impresión de etiquetas, 

boletos y recibos para los mercados de logística, comercio minorista y fabricación 

     
IRVINE, Calif. (15 de dic. de 2016) — Toshiba America Business Solutions amplía hoy su línea 

de impresoras térmicas y portátiles de códigos de barras con la presentación de su serie B-FP3 

que incluye modelos de alta velocidad (6 pps) y tres pulgadas de ancho, tanto para recibos 

como para recibos y etiquetas. Estas impresoras livianas, compactas y resistentes ofrecen el 

mejor rendimiento de su clase para la impresión móvil.   

 Estas impresoras robustas funcionan a temperaturas extremas, tienen un grado de 

protección IP54 contra polvo y salpicaduras, probada durabilidad y resistencia a caídas, y 

pueden usarse en prácticamente cualquier entorno. Su gran capacidad para materiales de 

impresión —de hasta 560 etiquetas o 183 pies de recibos— reduce la necesidad de cambios 

frecuentes de materiales, mientras que una guía de materiales ajustable brinda la flexibilidad de 

imprimir recibos o etiquetas de entre 0.94 y 3.125 pulgadas de ancho.     
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La serie B-FP3, de diseño intuitivo, fue concebida para los entornos exigentes de alta 

producción en operaciones de transporte y logística, comercio minorista, fabricación y servicios 

externos.   

Las pantallas LCD en color permiten una clara visibilidad de los niveles de batería y de 

los estados de la impresora y las conexiones. Las impresoras Toshiba cuentan con 

conectividad integrada, WiFi y USB o Bluetooth y USB, y son capaces de acoplar con 

dispositivos con NFC incorporado, tales como teléfonos inteligentes, dispositivos móviles y 

computadoras portátiles. La serie B-FP3, compatible con ESC/POS, Zebra ZPL®, CPCL® y los 

lenguajes TPCL de Toshiba, se integra perfectamente con los sistemas de los comercios 

minoristas y bodegas. Las impresoras también son compatibles con dispositivos iOS, Android™ 

y Windows® CE por medio del kit de desarrollo de software.   

 “Hemos integrado una amplia gama de funciones en un equipo compacto y resistente 

que mejorará la eficiencia y la eficacia de las organizaciones”, dijo Bill Melo, director ejecutivo 

de mercadeo de Toshiba America Business Solutions. “La serie B-FP3 cubre el amplio abanico 

de necesidades de impresión de etiquetas, boletos y recibos de nuestros diversos clientes, y 

completa la línea de impresoras de códigos de barras”.  

La serie B-FP3 ya está a la venta a través de los distribuidores autorizados de Toshiba.  

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-FP3 de Toshiba cuenta con un año de garantía estándar de devolución al distribuidor.     

 

Publicar en Twitter: Toshiba presenta sus impresoras portátiles de códigos de barras, 

compactas y resistentes 
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Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Toshiba America Business Solutions (TABS) es una compañía subsidiaria de Toshiba Tec 

Corporation, líder mundial en soluciones de impresión de oficina y de establecimientos de comercio 

minorista. 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 Gestionados de Impresión 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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