
B-EX4T2	

C a l i d a d ,  E x p e r i e n c i a ,  F i a b i l i d a d  y  R e n d i m i e n t o

Rentabilice su inversión con Soluciones de Impresión Industrial Económicas

Gracias a su alta calidad y bajo coste, las 
soluciones de impresión basadas en el 
modelo B-EX4T2 de Toshiba, proporcionan un 
reducido TCO (Coste total de propiedad). Están 
especialmente diseñadas para integrarse de 
forma transparente y convivir en instalaciones 
heterogéneas, con impresoras de distintos 
fabricantes. Se encuentran disponibles en 
200/300 y 600 dpi lo que les permite adaptarse 
a cualquier necesidad en el entorno industrial.

Libere su negocio de las ataduras de sistemas 
de impresión anticuados. Simplemente, 
conecte las soluciones industriales Toshiba 
serie B-EX4T2 e imprima.
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 COMPATIBILIDAD 
Se ha diseñado la EX4T2 para poder convivir con impresoras de 
otros fabricantes de forma transparente, utilizando la emulación 
Z-Mode para la integración en los sistemas existentes. Su tecnología 
de cabezal plano, papel alineado a la izquierda y uso de cintas con 
bobinado interior o exterior permiten sustituir sistemas de impresión 
anticuados y costosos (utilizando los mismos consumibles actuales).

 ALTO RENDIMIENTO  A BAJO COSTE 
Con velocidades hasta de 12pps, las impresoras EX4T2 están 
diseñadas para entornos industriales exigentes. Su avanzado 
proceso de datos asegura una impresión rápida y eficiente. 

 CINTAS Y PAPEL 
El papel alineado a la izquierda y cintas con bobinado interior o 
exterior aseguran su compatibilidad y competitividad en el mercado. 
Está disponible cinta de 800m para disminuir el número de paradas 
por cambio de rollo y disminuir aún más el coste de uso.

 FÁCIL MANTENIMIENTO 
Gracias a sus innovadoras tecnologías como el control de cinta de 
doble motor, cabezales de fácil acceso y accesorios instalables en 
campo, EX4T2 disminuye aún más los costes de mantenimiento.

 PROTECCIÓN  DEL MEDIOAMBIENTE
Sus credenciales verdes incluyen la certificación Energy Star, el uso 
de ribbon sin disolventes además del programa ‘Carbon Zero’. Todo 
esto combinado con el menor consumo eléctrico del mercado*.

 IMPRESIÓN  ESPECIALIZADA
EX4T2 está disponible en resoluciones de 203/300 o 600dpi, para 
impresión especializada de alta resolución y calidad superior.

 PRINCIPALES  BENEFICIOS
• Impresión industrial de bajo coste 

• Cabezal plano, fácil integración con impresoras de otros fabricantes

• Costes efectivos para sustitución eficiente de otros equipos

• Altas especificaciones y rendimiento, con un bajo mantenimiento

• Compatibilidad de consumibles

• Cintas de impresión con la mayor longitud de mercado (800m)

• USB y Ethernet estándar; serie, paralelo, USB host y WLAN opcional

• Tecnología de emulación para sencilla sustitución de impresoras 
de otros fabricantes
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Todos los nombres de compañías y/o productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas 
de sus respectivos propietarios. Todas las características y especificaciones descritas en este catálogo están 
sujetas a cambios sin previo aviso.

Su Distribuidor TOSHIBA

B-EX4T2 

B-EX4T2
CARACTERÍSTICAS B-EX4T2 GS/TS B-EX4T2 HS
Cabezal Plano
Dimensiones 310 (Al) x 278 (An) x 460 (Pr) mm
Interfaz USB 2.0, Ethernet
Interfaces opcionales Paralelo, serie, LAN inalámbrica, RTC & USB host
Herramienta de red SNMP

IMPRESIÓN
Tecnología Térmico Directo / Transferencia Térmica
Ancho de impresión 104 mm 
Máx Velocidad de impresión 304 mm/s (12 pps) 152 mm/s (6 pps)
Resolución 203/300dpi 600dpi
Fuentes Matriciales y Vectoriales
Código de barras Incluye GS1 Databar (RSS)

CONSUMIBLES
Ancho del papel 114 mm
Alineación del papel Izquierda
Rollo de papel 200 mm
Longitud de cinta Std. 450m, 600m, 800m**

ACCESORIOS
Cortador, despegado y rebobinador interno

*Comparativa EX4T2 y productos similares del mercado, consumo en modo stand-by.

**Ribbon específico
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