B-EP4D
Catálogo de producto
• Nuestras mejores innovaciones en impresión

móvil, en cualquier lugar, al alcance de su mano.

•	
Compacta y moderna, la gama de impresoras
portátiles de 4 pulgadas ofrecen lo último
en funcionalidad inalámbrica y fiabilidad
para su uso en aplicaciones de movilidad.
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B-EP4D

Aplicaciones

Robustez en Movimiento

Hemos concentrado nuestra gran tecnología de impresión en el
menor tamaño posible. Perfecta para etiquetar en la propia tienda,
imprimir recetas en hospitales, imprimir tickets en la calle o
códigos de barras en el almacén.

Más ligera, más rápida, mejor

• Comercio
–– Cambio de precios, etiquetado de lineales,

agilización de colas, promociones, TPV móvil

• A lmacenes y logística
–– Etiquetas de envío, facturas, seguimiento de paquetes,
albaranes, ventas en ruta y contabilidad

• Hostelería
–– Entradas a eventos, vales de comida, TPV móvil
• Sanidad
–– Farmacia móvil, identificación de pacientes, documentos
y seguimiento de muestras de laboratorio

• Servicios públicos
–– Guardias de tráfico, policía, transporte público
(billetes, multas, facturación de servicios, etc.)

• S oporte en campo
–– Informes de verificación, lectura de contadores,
recibos de venta en campo

Siempre hemos diseñado las impresoras más compactas del
mercado. Tan pequeñas, compactas y ligeras que las puede llevar
encima y olvidarse de que están ahí. Las impresoras B-EP4D
cuentan con una velocidad de impresión de hasta 4 pulgadas por
segundo. Gracias a su sistema “despegar y aplicar”, simplemente
retire la etiqueta despegada y la siguiente saldrá de forma
automática.

Robusta y duradera

En la dinámica del trabajo pueden ocurrir accidentes, por eso se
han desarrollado protecciones de goma para las esquinas, que
permiten a las B-EP4D soportar los tests de caída sobre hormigón
desde 1,5 m. También se usan protecciones de goma para proteger
los puertos externos ante cualquier líquido.

Fácil de usar

Para comodidad del usuario y poder acortar los tiempos de
aprendizaje, no hay nada mejor que una pantalla LCD como la de
las impresoras portátiles B-EP4, para indicar el contador de
etiquetas restantes, nivel de batería, nivel de señal inalámbrica
y los mensajes de error. También dispone de alertas sonoras.

Menos cambios de papel

¿Quiere cambiar el papel usando una sola mano? Sin problema.
Su gran capacidad de papel permite cambiar el rollo con mucha
menos frecuencia. Además para evitar desperdicios, no es
necesario que el rollo tenga mandril interno.

Conexión en red sencilla

A Destacar
• Diseño robusto, ultracompacto y moderno
• T
 eclado y pantalla LCD retroiluminada,
información al usuario
• Velocidad de impresión superior, “despegar y aplicar”
• La mayor capacidad de papel con carga rápida y simple
• C
 onectividad flexible incluyendo USB,
Bluetooth y LAN inalámbrica

Las impresoras B-EP4D facilitan al máximo su integración en redes
inalámbricas o de cable. Todos los modelos disponen de USB 2.0 e
IrDA (infrarrojos). Simplemente escoja el modelo con interfaz
Bluetooth, o LAN inalámbrica para redes 2,4 GHz/5GHz .

Integración rápida

Con los drivers para Windows, dispositivos SAP y las utilidades de
configuración que vienen de serie, la integración de las impresoras
B-EP4 es un juego de niños. La impresora habla muchos lenguajes de
programación y está diseñada para simplemente conectar y usar, sin
necesidad de ningún cambio de software, ya sea una impresora
Toshiba con TPCL o cualquier otra marca a través de su Intérprete de
Comandos Basic (BCI). Las impresoras B-EP4D pueden manejar
entradas de otros periféricos como escáneres. Y son las únicas que
admiten el lenguaje ESC / POS para impresión de tickets en tienda.

• Fácil integración en sistemas TI existentes
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Especificaciones
Modelos

Papel

B-EP4DL-GH32-QM-R
Interfaz
Peso

Bluetooth v1.2 + EDR
860 g (batería incluida)

B-EP4DL-GH42-QM-R
Interfaz
Peso

WLAN (banda dual 2,4 GHz/5 GHz)
865 g (batería incluida)

Alineación

Centrado

Ancho máx.

Etiqueta: 48-113 mm
Tag/Ticket: 50-115 mm

Diámetro interior mandril

12 mm (Linerless: 25 mm)

Diámetro rollo máx.

68 mm

Tipo de impresión

Etiqueta, ticket, papel sin mandril

General
Tecnología

Térmica directa

Software y Conectividad

Cabezal de impresión

Plano

Emulación lenguaje impresión

ZPL II, CPCL

Dimensiones (An x Pr x Al)

150 x 145 x 75 mm

Driver de impresión

Memoria

8 MB (FROM), 16 MB (SRAM)

Interfaz de usuario

Pantalla LCD retroiluminada, teclado, avisador
acústico, luces LED

Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit), Windows Server
2016, Windows Server 2012 R2/Server 2012,
Windows Server 2008 R2, SAP

SDK

Windows CE

Temperatura y humedad
de trabajo

Modelo RS232C: -15ºC a 50ºC
Modelo Bluetooth: -5ºC a 50ºC
Modelo WLAN: 0ºC a 50ºC
(la pantalla LCD soporta desde 0°C a 50°C)
25-85% humedad relativa sin condensación (HR)

Interfaz

USB 2.0, Bluetooth V1.2 EDR,
WLAN 802.11 a/b/g/n (banda dual 2,4 GHz/5 GHz)

Lenguaje de impresión

TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI (Basic)

Label Software

BarTender UltraLite (licencia gratuita)

Temperatura y humedad
de almacenamiento

-25ºC a 60ºC,
10-90% humedad relativa sin condensación (HR)

Batería

Litio-ión 14.8V, 2.600 mAh

Accesorios
Para todos los modelos

Batería adicional, correa para el hombro, cargadores
de 1 y 6 baterías, alimentador AC/DC

Impresión
Resolución

203 ppp (8 puntos/mm)

Sensor

Reflectivo, transmisivo

Velocidad de impresión máx.

105 mm/segundo (4,13 pps)

Ancho de impresión máx.

104 mm

Longitud de impresión máx.

Por lotes: 7-995 mm
Con marca negra: 7-995 mm
Con despegado: 8-58 mm

Códigos de barras

UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128,
EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 de 5, Industrial 2 de 5,
Matrix 2 de 5, POSTNET, RM4SCC, KIX-Code, Customer
Barcode, GS1 Databar

Códigos 2D

Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code,
Micro PDF417

Fuentes

Gráficas, vectoriales, caracteres editables
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B-EP4D

Sobre Toshiba Tec
Toshiba Tec Spain Imaging Systems forma parte de Toshiba Tec
Corporation, proveedor líder de soluciones tecnológicas que
operan en múltiples industrias que varían desde entornos de
oficina, industria, logística, retail y educación.
Con sede central en Japón y más de 80 filiales en todo el mundo,
Toshiba Tec Corporation ayuda a las organizaciones a transformar
la manera en la que crean, registran, comparten, gestionan y
muestran la información.

Toshiba Tec Spain Imaging Systems
Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57
28022 Madrid - España
Website
www.toshibaprinting.es

Together Information es la visión que Toshiba tiene de cómo la gente y las
organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos.
Para Toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican información
de manera más eficaz. Together Information pretende transmitir al mercado y a
sus clientes que dispone de una oferta integrada de soluciones específicas para sus
negocios y, al mismo tiempo, dejar claro su compromiso con el cliente, con su futuro y
el del planeta.

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales
y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Todos los derechos reservados.
Copyright © TOSHIBA TEC.
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