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Toshiba presenta su nueva impresora portátil y robusta en MODEX 2020 

 
Una impresora térmica de códigos de barras que produce etiquetas, boletos y recibos  

a alta velocidad en cualquier lugar  

 

 

ATLANTA, 9 de marzo de 2020 —Toshiba America Business Solutions presentará su nueva 

impresora de códigos de barras portátil, resistente y liviana en MODEX 2020, que tendrá lugar 

del 9 al 12 de marzo, en Georgia World Congress Center, stand 7324, Atlanta. La impresora FP2 

de Toshiba de alta velocidad (hasta seis pulgadas por segundo) ofrece el mejor rendimiento de su 

clase, ya que permite imprimir recibos, boletos y etiquetas de hasta dos pulgadas para usos 

relacionados con cadenas de suministro, logística, gestión de materiales y tiendas minoristas. 

 

 

http://business.toshiba.com/
https://www.modexshow.com/
http://business.toshiba.com/products/printers/details.jsp?model=B-FP2
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Esta impresora de Toshiba, de reciente lanzamiento, se diferencia de otras por una serie de 

características intuitivas y de fácil mantenimiento. La pantalla LCD a color de la impresora FP2 

permite una clara visualización de los niveles de batería, del estado de impresión y de las 

conexiones por Bluetooth/Wi-Fi. La carga de materiales de impresión en un solo paso con el 

sistema de colocación automática optimiza la productividad y la eficiencia, mientras que las 

alertas de la impresora simplifican el mantenimiento y mejoran el desempeño.    

 

La impresora más actual de Toshiba es duradera, compacta y liviana (pesa menos de dos libras) y 

puede operar con facilidad en ambientes con condiciones extremas. Cumple con los estándares 

IP54 en lo referente a la resistencia a líquidos y polvo y también es capaz de soportar pruebas de 

caída de hasta dos metros o seis pies y medio de altura.   

 

La impresora FP2 asegura una gran confiabilidad gracias a su diseño portátil, que permite que la 

impresión se realice directamente dentro de la dinámica de las operaciones para lograr la máxima 

eficiencia. Por ejemplo, la impresora puede producir a demanda etiquetas de envío y cambio de 

precios en el punto de aplicación, lo cual permite ahorrar el tiempo que implica retirar las 

etiquetas de un lugar centralizado. La absoluta precisión de la impresión posibilita un ahorro aún 

mayor de costos y tiempo, ya que asegura la legibilidad y elimina la necesidad de reimprimir o 

reenviar materiales.   

 

“Estamos muy entusiasmados por la posibilidad de presentar y mostrar nuestra nueva impresora 

térmica de códigos de barras ante los más destacados profesionales de cadenas de suministro, 

logística y gestión de materiales del país”, sostuvo Bill Melo, director ejecutivo de mercadeo de 

Toshiba America Business Solutions. “La impresora FP2 de Toshiba ofrece el más alto 

rendimiento y la confiabilidad que se esperan de las impresoras de códigos de barras de 

escritorio, pero en formato portátil. El sistema es resistente, durable, intuitivo y de fácil 

mantenimiento, lo cual resulta sumamente rentable para las organizaciones que producen 

etiquetas, boletos y recibos”. 
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La impresora FP2 (disponible con conectividad Bluetooth y conectividad dual Bluetooth/Wi-Fi) 

tiene un precio inicial de 995 USD y se encuentra en venta a través de los distribuidores 

autorizados de Toshiba. Para obtener más información sobre los productos de Toshiba o para 

localizar a un distribuidor autorizado de Toshiba en su zona, visite www.business.toshiba.com. 

 

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Toshiba America Business Solutions ofrece impresoras multifuncionales, servicios de gestión de 

documentos, impresoras térmicas de códigos de barras y para puntos de venta y señalización digital 

para empresas de todos los tamaños en Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Las 

galardonadas impresoras multifuncionales de la serie e-STUDIO™ combinan un desempeño de 

calidad con la seguridad que las empresas requieren.  

TABS ofrece pantallas y servicios de creación de contenido, integración, instalación y gestión de 

proyectos, así como financiamiento para soluciones que comprenden desde una pantalla hasta los 

escenarios y estadios más grandes. Para obtener más información, visite www.business.toshiba.com.  

Siga a TABS en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.  

 

 

Contacto para la prensa: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

+1 949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 

http://www.business.toshiba.com/
http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
https://www.linkedin.com/company/446503/admin/
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

