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La más reciente impresora térmica de códigos de barras de Toshiba aborda las 

aplicaciones basadas en el cumplimiento 
  

La nueva impresora especializada produce etiquetas de alta resolución  

con fiabilidad de precisión  

 

 

LAKE FOREST, California, 16 de septiembre de 2019 —Toshiba America Business 

Solutions presenta hoy su impresora térmica de códigos de barras de calidad superior que 

produce etiquetas de alta resolución de forma rápida y precisa. El modelo B-EX4T3HS de 

Toshiba imprime 600 puntos por pulgada a velocidades de hasta seis pulgadas por segundo. 

Además, esta impresora de Toshiba es extremadamente precisa y puede imprimir etiquetas 

pequeñas desde 0,51 pulgadas de ancho por 0,12 pulgadas de altura.  

 

El nuevo dispositivo de Toshiba combina precisión y alta resolución gracias a la alineación 

central que elimina el desplazamiento de los materiales de impresión para garantizar la ubicación 

exacta de los datos del código de barras en etiquetas pequeñas. La producción de estas etiquetas 

especializadas en sitio baja los costos de operación al eliminar los problemas de cumplimiento y 

los costos asociados con la impresión de etiquetas inutilizables. 

 

“La más reciente impresora térmica de códigos de barras de Toshiba es el producto ideal para las 

empresas farmacéuticas, de dispositivos médicos y de componentes electrónicos, así como para 
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los profesionales de los sectores logístico y manufacturero dentro de compañías centradas en el 

cumplimiento”, dijo Bill Melo, director ejecutivo de mercadeo de Toshiba America Business 

Solutions. “El etiquetado de resolución ultra alta con fiabilidad de precisión ayuda a mejorar la 

eficiencia de la cadena de suministros y a alcanzar los estándares mundiales de cumplimiento de 

la calidad que requieren nuestros clientes”.  

 

La impresora B-EX4T3HS ya se puede comprar a través de los distribuidores autorizados de 

Toshiba con un precio de lista de 4780 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 B-EX4T3HS y todas las demás impresoras de Toshiba 

cuentan con una garantía estándar de un año de devolución al distribuidor.     

 

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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Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 
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