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Especificaciones del papel 

ÍNDICE DE MODELOS 
 

Movilidad 
 

   
TOSHIBA B-EP2DL TOSHIBA B-FP3D TOSHIBA B-EP4DL 

 

 
 

Sobremesa 
 

   
TOSHIBA B-EV4 TOSHIBA B-FV4D GS/TS TOSHIBA B-FV4D GH/GL 

   
TOSHIBA B-FV4T GS/TS TOSHIBA B-BA420 TOSHIBA B-SA4TP 
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Especificaciones del papel 

Industriales 
 

   
TOSHIBA B-EX4D2 TOSHIBA B-EX4T1 GS TOSHIBA B-EX4T1 TS 

  
 

TOSHIBA B-EX4T2 GS/TS TOSHIBA B-EX4T2 HS TOSHIBA B-EX4T3 HS 

   
TOSHIBA B-BA410 TOSHIBA B-SA4TM TOSHIBA B-SX4 

   
TOSHIBA B-SX5 TOSHIBA B-SX6 TOSHIBA B-EX6 T1/T3 
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Especificaciones del papel 

Anexos 
 
Glosario de términos 
Explicación de los términos utilizados en la documentación sobre las impresoras 

 
Soportes de impresión 
Información sobre los distintos materiales sobre los que puede imprimir con su impresora 
Toshiba TEC. 

 
Calidad del soporte de impresión 
Tipos de materiales disponibles. 

 
Sistemas de detección 
Sistemas disponibles para detectar las etiquetas. 

 
Recomendaciones para el uso de materiales 
Recomendaciones y advertencias aplicables a las impresoras Toshiba TEC para prolongar 
su correcto funcionamiento. Incluye información general para todas las impresoras TEC y 
especificas para impresión Térmica Directa y mediante Transferencia Térmica, así como 
relativas a las tintas. 

 
Número de etiquetas rollo 
Tablas con el número de etiquetas por rollo, para una rápida consulta en cada modelo de 
impresora. 

 
Calculo de la longitud de un rollo 
Ayuda para calcular de un modo rápido y exacto el número de etiquetas en cada rollo, 
permite obtener la rentabilidad máxima a su impresora. 

 
Calculo de coste de impresión 
Conozca cómodamente el coste de la impresión de cada etiqueta. Resuelva rápidamente, 
en el aspecto económico, la duda “¿Térmico Directo o Transferencia Térmica?”. 

 
Posiciones de los sensores 
Situación exacta de los sensores de detección del papel disponibles en todos los modelos 
de impresoras Toshiba TEC. 

 
Etiquetas RFID 
Información sobre el funcionamiento y requisitos de la tecnología RFID en las impresoras 
Toshiba. 

 
Precauciones y rendimiento de los módulos RFID 
Información practica para obtener el mejor rendimiento de su modulo RFID en las 
impresoras Toshiba. 

 
Etiquetas Toshiba 
Características y PVP de las etiquetas comercializadas por Toshiba. 
 
Etiquetas Toshiba RFID 
Características y PVP de las etiquetas RFID comercializadas por Toshiba. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA EP2DL 
Etiqueta Ticket/Recibo Recibo 

Continuo Dispensado Con marca negra Sin marca negra 

Alto de la etiqueta + separación entre 
etiquetas 

10.0 – 999 13.0 - 67.0 10.0 – 999.9 --- 

B Alto de la etiqueta 7.0 – 997 10.0 - 60.0 7.0 – 997 --- 

C Ancho del papel (Incluyendo papel 
soporte) 

26.0 a 58 --- --- 

Ancho de la etiqueta 24.0 a 58 24.0 a 58 

D Alto de la marca negra/gap 3.0 - 7.0 3.0 - 7.0 --- 

Papel soporte en laterales 1.0 - 7.0 --- --- 

Ancho máximo de impresión 48.0 

Longitud efectiva de impresión 7.0 – 995 8.0 – 58 7.0 a 995 --- 

Zona no imprimible 1.0 --- 

1 Diámetro máximo del rollo 60 

2 Diámetro del mandril 12 (25 para linerless) 

Bobinado del rollo Exterior 

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo 

 
Notas: 
 

• No utilizar etiquetas de medidas distintas a las especificadas con el objeto de mantener la calidad de impresión y 
no acortar la vida del cabezal 

• Entre el borde de la etiqueta y el comienzo de la impresión existirá un margen de 1 mm. 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de la separación entre etiquetas. 

• Cuando no se utilice mandril, el diámetro mínimo del rollo será de 12 mm 

• A no ser que la separación entre etiquetas o la altura de la marca negra sea de 3 mm, es necesario cambiar la 
posición de impresión utilizando el comando adecuado (consultar documentación de la impresora) 

• El ancho de la marca negra será como mínimo de 15 mm 

• El principio del rollo requiere de un mínimo de 40 mm de papel soporte sin etiqueta, y de 80 mm de papel soporte 
sin etiqueta al final del mismo rollo 

 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA FP3D 
Etiqueta Ticket/Recibo Recibo 

Continuo Dispensado Con marca negra Sin marca negra 

Alto de la etiqueta + separación entre 
etiquetas 

10.0 – 999 13.0 - 67.0 10.0 – 999.9 --- 

B Alto de la etiqueta 7.0 – 997 10.0 - 60.0 7.0 – 997 --- 

C Ancho del papel (Incluyendo papel 
soporte) 

26 a 80 --- --- 

Ancho de la etiqueta 24.0 a 78 24.0 a 80 

D Alto de la marca negra/gap 3.0 - 7.0 3.0 - 7.0 --- 

Papel soporte en laterales 1.0 - 7.0 --- --- 

Ancho máximo de impresión 72.0 

Longitud efectiva de impresión 5.0 – 995 8.0 – 58 5.0 a 990 --- 

Zona no imprimible 1.0 min --- 

1 Diámetro máximo del rollo 68 

2 Diámetro del mandril 12 (18 sin mandril) 

Bobinado del rollo Exterior 

Grosor del material 0.058 – 0.165 

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo 

 
Notas: 
 

• No utilizar etiquetas de medidas distintas a las especificadas con el objeto de mantener la calidad de impresión y 
no acortar la vida del cabezal 

• Entre el borde de la etiqueta y el comienzo de la impresión existirá un margen de 1 mm. 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de la separación entre etiquetas. 

• Cuando no se utilice mandril, el diámetro mínimo del rollo será de 18 mm 

• A no ser que la separación entre etiquetas o la altura de la marca negra sea de 3 mm, es necesario cambiar la 
posición de impresión utilizando el comando adecuado (consultar documentación de la impresora) 

• El ancho de la marca negra será como mínimo de 15 mm 

• El principio del rollo requiere de un mínimo de 40 mm de papel soporte sin etiqueta, y de 80 mm de papel soporte 
sin etiqueta al final del mismo rollo 

 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA EP4DL 
Etiqueta Ticket/Recibo Recibo 

Continuo Dispensado Con marca negra Sin marca negra 

Alto de la etiqueta + separación entre 
etiquetas 

10.0 – 999 13.0 - 67.0 10.0 – 999.9 --- 

B Alto de la etiqueta 7.0 – 997 10.0 - 60.0 7.0 – 997 --- 

C Ancho del papel (Incluyendo papel 
soporte) 

50 a 115 --- --- 

Ancho de la etiqueta 48.0 a 113 50.0 a 115 

D Alto de la marca negra/gap 3.0 - 7.0 3.0 - 7.0 --- 

Papel soporte en laterales 1.0 - 7.0 --- --- 

Ancho máximo de impresión 104.0 

Longitud efectiva de impresión 7.0 – 995 8.0 – 58 7.0 a 995 --- 

Zona no imprimible 1.0 min --- 

1 Diámetro máximo del rollo 68 

2 Diámetro del mandril 18 (25 para linerless) 

Bobinado del rollo Exterior 

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo 

 
Notas: 
 

• No utilizar etiquetas de medidas distintas a las especificadas con el objeto de mantener la calidad de impresión y 
no acortar la vida del cabezal 

• Entre el borde de la etiqueta y el comienzo de la impresión existirá un margen de 1 mm. 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de la separación entre etiquetas. 

• Cuando no se utilice mandril, el diámetro mínimo del rollo será de 18 mm 

• A no ser que la separación entre etiquetas o la altura de la marca negra sea de 3 mm, es necesario cambiar la 
posición de impresión utilizando el comando adecuado (consultar documentación de la impresora) 

• El ancho de la marca negra será como mínimo de 15 mm 

• El principio del rollo requiere de un mínimo de 40 mm de papel soporte sin etiqueta, y de 80 mm de papel soporte 
sin etiqueta al final del mismo rollo 

 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

  
Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA EV4 (D/T) Continuo Dispensado Cortador 

Alto de la etiqueta + 
separación entre etiquetas 

Etiquetas 
200 dpi 10.0 a 999 25.4 a 152.4 25.4 a 999 

300 dpi 10.0 a 457.2 25.4 a 152.4 25.4 a 457.2 

Ticket 
200 dpi 10.0 a 999 ----- 25.4 a 999 

300 dpi 10.0 a 457.2 ----- 25.4 a 457.2 

B Longitud de la etiqueta 
200 dpi 8 a 997 23.4 a 150.4 19.4 a 993 

300 dpi 8 a 455.2 23.4 a 150.4 19.4 a 451.2 

C Ancho del papel (Incluyendo papel soporte) 25.4 a 112.0 

Ancho de la etiqueta 22.4 a 109.0 

A Espacio entre etiquetas 2.0 a 10.0 6.0 a 10.0 

D Alto de la marca negra 2.0 a 10.0 6.0 a 10.0 

Ancho de la marca negra Mínimo de 8 

Ancho máximo de impresión 
200 dpi 108  0.2 

300 dpi 105.7  0.2 

Alto efectivo de impresión 

Etiqueta 
200 dpi 6 a 995 21.4 a 148.2 17.4 a 991 

300 dpi 6 a 453.2 21.4 a 148.2 17.4 a 449.2 

Ticket 
200 dpi 8 a 997 ----- 25.4 a 997 

300 dpi 10 a 455.2 ----- 25.4 a 455.2 

Zona no imprimible 1.0 

Grosor del material 0.06 a 0.19 

1 Diámetro máximo del rollo 

127 

212 (con mandril de 42 

 214 (con portarrollos externo) 

Bobinado del rollo Exterior o Interior (solo Tag) 

2 Diámetro del mandril 25.4, 38.1, 42, 76.2 (con portarrollos externo) 

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo y zigzag 

 

Notas: 
 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de la separación entre etiquetas. 

• El papel soporte es aprobado junto a la etiqueta 

• La anchura en una etiqueta incluye su papel soporte 

• En modo corte, tenga en cuenta lo siguiente: 

• El corte debe realizarse en el gap. La etiqueta no puede cortarse. Cuando se use una perforación como detección 
es importante comprobar su funcionamiento en modo corte 

• El gap debe ser de 6 mm o superior, y la posición de corte se ajustará para que coincida con el centro del gap. 

• Cuando la impresión no se detenga en el lugar deseado, deberá ajustarse mediante el ajuste de despegado. 

• El bobinado interior no esta recomendado para etiqueta adhesiva, su uso puede ocasionar atascos de papel 

• El diámetro máximo del rollo cuando utilicemos el portarrollos externo será de 212 mm al utilizar mandril de 42 mm 
 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA FV4D-GS/-TS 
GS (200 dpi) / TS (300 dpi) 

Continuo Rasgado Dispensado Cortador 

Alto de etiqueta + separación entre 
etiquetas 

Label 10 – 999 25.4 – 152.4 25.4 - 999 

Tag 10 – 999 --- 25.4 - 999 

B Longitud de la etiqueta 8 - 997 23.4 – 150.4 19.4 - 993 

C Ancho del papel (Incluyendo papel 
soporte) 

25.4 - 118 

Ancho de la etiqueta 22.4 - 115 

A Espacio entre etiquetas 2 - 10 6 - 10 

D Alto de la marca negra 2 - 10 6 - 10 

Ancho de la marca negra Mínimo de 8 

Ancho máximo de impresión 108 (200 dpi), 105.7 (300 dpi) 

Alto efectivo de impresión 
Label 6 - 995 21.4 – 148.4 17.4 - 991 

Tag 6 - 995 ---- 17.4 - 991 

Zona no imprimible 1 

Grosor del material 0.06 – 0.19 0.12 – 0.14 0.06 – 0.19 

1 Diámetro máximo del rollo 127 ( 203.2 con portarrollos externo) 

Bobinado del rollo Exterior o Interior 

2 Diámetro del mandril 25.4, 38.1, 76.2 (con portarrollos externo) 

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo y zigzag 
 
Notas: 
 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de la separación entre etiquetas. 

• La calidad de impresión no está garantizada en los 3 mm donde se detiene el cabezal de impresión (incluyendo el 
milímetro de frenado) 

• El área media de impresión puede ser hasta del 15%. Para códigos de barras podrá ser hasta el 30%. 

• El grosor de la línea podrá ser de 3 a 12 puntos. 

• En modo corte, tenga en cuenta lo siguiente: 

• El corte debe realizarse en el gap. La etiqueta no puede cortarse. Cuando se use una perforación como 
detección es importante comprobar su funcionamiento en modo corte 

• El gap debe ser de 6 mm o superior, y la posición de corte se ajustará para que coincida con el centro del 
gap. 

• Cuando la impresión no se detenga en el lugar deseado, deberá ajustarse mediante el ajuste de despegado. 

• Cuando utilice material con bobinado interior debe tener en cuenta las siguientes restricciones: 
 Continuo Rasgado Dispensado Cortador 

Alto de la etiqueta + separación 
entre etiquetas 

- - < 86.2 < 82.2 

B Longitud de la etiqueta - - < 76.2 < 76.2 

Alto efectivo de impresión - - < 74.2 < 74.2 

2 Diámetro interno del mandril 38.1, 76.2 38.1, 76.2 38.1, 76.2 76.2 

 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA FV4D-GH/-GL 
GH GL 

Continuo Rasgado Dispensado Cortador 

Alto de la etiqueta + separación entre 
etiquetas 

10 – 999 25.4 – 152.4 - 

B Longitud de la etiqueta 8 - 997 23.4 – 150.4 - 

C Ancho del papel (Incluyendo papel 
soporte) 

103.5 - 106 - 

Ancho de la etiqueta 100.5 – 103 100.5 - 103 

A Espacio entre etiquetas 2 - 10 - 

Ancho de la marca negra Mínimo de 8 - 

Ancho máximo de impresión 99 (200 dpi)- 

Alto efectivo de impresión 6 - 995 21.4 – 148.4 - 

Zona no imprimible 1 - 

Grosor del material 0.06 – 0.19 0.12 – 0.14 0.08 – 0.1 

1 Diámetro máximo del rollo 127 

Bobinado del rollo Exterior o Interior Exterior 

2 Diámetro del mandril 25.4, 38.1 40 

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo y zigzag Rollo 
 

Notas: 
 

• El modelo GH es incompatible con el uso del cortador al llevar 
instalado el modulo de despegado. 

• El modelo GL es una impresora linerless que trabaja con cortador. 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de 
la separación entre etiquetas. 

• La calidad de impresión no está garantizada en los 3 mm donde se 
detiene el cabezal de impresión (incluyendo el milímetro de 
frenado) 

• El área media de impresión puede ser hasta del 15%. Para 
códigos de barras podrá ser hasta el 30%. 

• El grosor de la línea podrá ser de 3 a 12 puntos. 

• En modo corte, tenga en cuenta lo siguiente: 

• El corte debe realizarse en el gap. La etiqueta no puede cortarse. Cuando se use una perforación como 
detección es importante comprobar su funcionamiento en modo corte 

• El gap debe ser de 6 mm o superior, y la posición de corte se ajustará para que coincida con el centro del 
gap. 

• Cuando la impresión no se detenga en el lugar deseado, deberá ajustarse mediante el ajuste de despegado. 

• Cuando utilice material con bobinado interior en el modelo GL debe tener en cuenta las siguientes restricciones: 
 Continuo Rasgado Dispensadoo 

Alto de la etiqueta + separación 
entre etiquetas 

- < 86.2 

B Longitud de la etiqueta - < 76.2 

Alto efectivo de impresión - < 74.2 

2 Diámetro interno del mandril 38.1 

 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar 
una abrasión anormal o desgaste del cabezal de impresión. El papel que 
se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm 
o menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la 
fabricación de la etiqueta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar 
la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de 
impresión utilice sólo papel recomendado por TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en 
la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA FV4T GS/TS 
GS (200 dpi) / TS (300 dpi) 

Continuo Rasgado Dispensado Cortador 

Alto la etiqueta + separación entre etiquetas 

Label 
TT 10 – 999 25.4 – 152.4 25.4 - 999 

TD 10 – 999 32 – 999 37 – 152.4 41 - 999 

Tag 
TT 10 – 999 25.4 - 999 ---- 25.4 - 999 

TD 10 – 999 32 – 999 ---- 41 - 999 

B Longitud de la etiqueta 
TT 8 - 997 23.4 – 150.4 19.4 - 993 

TD 8 - 997 30 - 997 35 – 150.4 35 - 993 

C Ancho del papel (Incluyendo papel soporte) 
TT 25.4 – 105 

TD 25.4 – 118 

Ancho de la etiqueta 
TT 22.4 – 102 

TD 22.4 - 115 

A Espacio entre etiquetas 2 - 3 6 

D Alto de la marca negra 2 - 10 6 - 10 

Ancho de la marca negra 8 

Ancho máximo de impresión 108 (200 dpi), 105.7 (300 dpi) 

Alto efectivo de impresión 

Label 
TT 6 - 995 21.4 – 148.4 17.4 - 991 

TD 6 - 995 28 - 995 33 – 148.4 33 - 991 

Tag 
TT 6 - 995 21.4 - 995 ---- 17.4 - 991 

TD 6 - 995 28 - 995 ---- 33 - 991 

Zona no imprimible 1 

Grosor del material 0.06 – 0.19 0.12 – 0.14 
0.06 – 
0.19 

1 Diámetro máximo del rollo 127 (> 203.2 con portarrollos externo) 

Bobinado del rollo Exterior o Interior 

2 Diámetro del mandril 25.4, 38.1, 76.2 (con portarrollos externo) 

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo y zigzag 

 

Notas: 
 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de la separación entre etiquetas. 

• La calidad de impresión no está garantizada en los 3 mm donde se detiene el cabezal de impresión (incluyendo el 
milímetro de frenado) 

• El área media de impresión puede ser hasta del 15%. Para códigos de barras podrá ser hasta el 30%. 

• El grosor de la línea podrá ser de 3 a 12 puntos. 

• En modo corte, tenga en cuenta lo siguiente: 

• El corte debe realizarse en el gap. La etiqueta no puede cortarse. Cuando se use una perforación como 
detección es importante comprobar su funcionamiento en modo corte 

• El gap debe ser de 6 mm o superior, y la posición de corte se ajustará para que coincida con el centro del 
gap. 

• Cuando la impresión no se detenga en el lugar deseado, deberá ajustarse mediante el ajuste de despegado. 

• Cuando utilice material con bobinado interior debe tener en cuenta las siguientes restricciones: 
 Continuo Rasgado Despegado Cortador 

Alto de la etiqueta + separación 
entre etiquetas 

- - < 86.2 < 82.2 

B Longitud de la etiqueta - - < 76.2 < 76.2 

Alto efectivo de impresión - - < 74.2 < 74.2 

2 Diámetro interno del mandril 38.1, 76.2 38.1, 76.2 38.1, 76.2 76.2 

 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

 

TOSHIBA BA420 
Etiqueta Ticket 

Continuo Dispensado Con corte Continuo Con corte 

C Ancho del papel (Incluyendo papel 
soporte) 

TT 25 a 114 25 a 105 

TD 25 a 118 25 a 118 

Ancho de la etiqueta 
TT 22 a 105 25 a 105 

TD 22 a 115 25 a 118 

Alto de la etiqueta + separación entre 
etiquetas 

TT 10 a 1500 
19 a 1500 

10 a 1500 
19 a 1500 

TD 15 a 1500 15 a 1500 

D Alto de la marca negra 2 a 10 

A Espacio entre etiquetas 2 a 20 2 a 5 3 a 20 ---- 

B Alto de la etiqueta 
TT 13 a 1498 

17 a 1498 
16 a 
1497 

13 a 1498 
16 a 1497 

TD 8 a 1498 8 a 1498 

Grosor del material 
TT 0.08 a 0.17 

0.13 a 0.17 
0.08 a 0.17 

TD 0.1 a 0.17 0.1 a 0.17 

1 Diámetro máximo del rollo   

Ancho máximo de impresión 
200 dpi 104 

300 dpi 105.7 

Zona no imprimible 1.0 

Longitud de impresión 
TT 11 a 1496 

15 a 1496 
14 a 
1495 

13 a 1498 
17 a 1497 

TD 6 a 1496 8 a 1498 

2 Diámetro del mandril    ,    

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo y zigzag 

Bobinado del rollo Interior o Exterior. Recomendado bobinado interior 

 

Notas: 
 

• Si necesitamos utilizar marca negra con etiqueta con separación deberán cumplirse los siguientes aspectos: 

• La separación es menor de 4 mm: La marca negra será mayor de 4 mm 

• La separación es igual o mayor de 4 mm: La marca negra no debe solaparse más de 4 mm con la siguiente 
etiqueta. 

• Entre el borde de la etiqueta y el comienzo de la impresión existirá un margen de 1 mm. 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de la separación entre etiquetas. 

• Al utilizar cortador con etiquetas deberemos de ajustar la posición de corte en su parte central. Si la etiqueta esta 
precortada deberá comprobarse que el corte se realiza correctamente. El corte de etiqueta y papel soporte puede 
acortar la vida del cortador debido al adhesivo. 

• El grosor del ticket podrá ser de hasta 0.263 mm cuando se utilicen tickets de una anchura entre 25 y 50 mm. Sin 
embargo, el utilizar materiales con un grosor mayor de 0.171 mm puede acortar la vida del platen. 

• En función del grosor del material seleccionaremos la presión del cabezal. 
 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K o 8K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El ribbon debe de cubrir la totalidad del papel utilizado 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

 

TOSHIBA SA4TP 
Etiqueta Ticket 

Continuo Dispensado Con corte Continuo Con corte 

C Ancho del papel (Incluyendo papel 
soporte) 

TT 25 a 118 

TD 25 a 114 

Ancho de la etiqueta 
TT 22 a 115 

TD 22 a 111 

Alto de la etiqueta + separación entre 
etiquetas 

TT 10 a 999 
19 a 999 

10 a 999 
19 a 999 

TD 15 a 999 15 a 999 

D Alto de la marca negra 2 a 10 

A Espacio entre etiquetas 2 a 20 2 a 5 3 a 20 ---- 

B Alto de la etiqueta 
TT 8 a 997 

17 a 997 16 a 996 
8 a 997 

16 a 996 
TD 13 a 997 13 a 997 

Grosor del material 
TT 0.08 a 0.17 

0.13 a 0.17 
0.08 a 0.17 

TD 0.1 a 0.17 0.1 a 0.17 

1 Diámetro máximo del rollo   

Ancho máximo de impresión 
200 dpi 104 

300 dpi 105.7 

Zona no imprimible 1.0 

Longitud de impresión 
TT 6 a 995 

15 a 995 14 a 994 
8 a 997 

17 a 997 
TD 11 a 995 13 a 997 

2 Diámetro del mandril         

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo y zigzag 

Bobinado del rollo Interior o Exterior. Recomendado bobinado interior 

 

Notas: 
 

• Si necesitamos utilizar marca negra con etiqueta con separación deberán cumplirse los siguientes aspectos: 

• La separación es menor de 4 mm: La marca negra será mayor de 4 mm 

• La separación es igual o mayor de 4 mm: La marca negra no debe solaparse más de 4 mm con la siguiente 
etiqueta. 

• Entre el borde de la etiqueta y el comienzo de la impresión existirá un margen de 1 mm. 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de la separación entre etiquetas. 

• Al utilizar cortador con etiquetas deberemos de ajustar la posición de corte en su parte central. Si la etiqueta esta 
precortada deberá comprobarse que el corte se realiza correctamente. El corte de etiqueta y papel soporte puede 
acortar la vida del cortador debido al adhesivo. 

• El grosor del ticket podrá ser de hasta 0.263 mm cuando se utilicen tickets de un anchura entre 25 y 50 mm. Sin 
embargo el utilizar materiales con un grosor mayor de 0.171 mm puede acortar la vida del platen. 

• En función del grosor del material seleccionaremos la presión del cabezal. 
 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K o 8K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El ribbon debe de cubrir la totalidad del papel utilizado 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA 852 
Etiqueta Ticket 

Continuo Con corte Continuo Con corte 

C Ancho del papel (Incluyendo papel soporte) 100 a 242 100 a 235 100 a 242 100 a 235 

Ancho de la etiqueta 97 a 239 100 a 235 100 a 242 100 a 235 

Alto de la etiqueta + separación entre etiquetas 15 a 640 38 a 640 15 a 640 25.4 a 640 

D Alto de la marca negra 2 a 20 6 a 20 Min. de 10 

A Espacio entre etiquetas 2 a 20 6 a 20 - 

B Alto de la etiqueta 12.5 a 640 32 a 640 12.5 a 640 Mín. de 32 

Grosor del material 0.13 a 0.18 0.08 a 0.18 

1 Diámetro máximo del rollo  230 

Ancho máximo de impresión 216.8  0.2 

Zona no imprimible 1.0 

Longitud máxima de impresión 640 

Longitud máxima de impresión "on the fly" 320 

2 Diámetro del mandril  76.2  0.3 (38, 40, 42 mm  0.3) 

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo y zigzag 

Bobinado del rollo Interior o Exterior. Recomendado bobinado interior 

 

Notas: 
 

• Si necesitamos utilizar marca negra con etiqueta con separación deberán cumplirse los siguientes aspectos: 

• La separación es menor de 4 mm: La marca negra será mayor de 4 mm 

• La separación es igual o mayor de 4 mm: La marca negra no debe solaparse más de 4 mm con la siguiente 
etiqueta. 

• La marca negra debe de estar impresa en el lado contrario a la separación entre etiquetas y solaparse con la 
etiqueta anterior. 

• Entre el borde de la etiqueta y el comienzo de la impresión existirá un margen de 1.5 mm. 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de la separación entre etiquetas. 

• Al utilizar cortador con etiquetas deberemos de emplear etiquetas con una separación de al menos 6 mm y 
realizar el corte en su parte central. 

• El área máxima de impresión es de: 216.8 mm x 640 mm 
 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (Glassine Paper 7K white) o equivalente y debe tener una 
transmisividad igual o superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, Na+ = 800 ppm o menor, 
Cl- = 500 ppm o menor y K+ = 250 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El ribbon debe de cubrir la totalidad del papel utilizado, para evitar arrugas deberá ser 10 mm mas ancho que el 
papel. Sin embargo, demasiada diferencia entre los dos anchos puede provocar arrugas en la cinta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 
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Especificaciones del papel 

TOSHIBA 
EX4D2 

Continuo Dispensado Con corte Continuo Dispensado Con corte 

Resolución 200 dpi 300 dpi 

Alto de la 
etiqueta + 
separación 
entre 
etiquetas 

Etiqueta 10 – 1500 15 – 1500 25 – 1500 10 – 1500 15 – 1500 25 – 1500 

B Alto de etiqueta 8 - 1498 13 - 1498 19 - 1494 8 - 1498 13 - 1498 19 – 1494 

C Ancho (Incluyendo 
papel soporte)1 

25 - 114 

Ancho de la etiqueta 22 - 111 

A Espacio entre 
etiquetas 

2 - 20 6 - 20 2 - 20 6 - 20 

D Alto de la marca 
negra 

2 – 10 

Ancho máximo de 
impresión 

104.0 0.2 

Alto efectivo 
de impresión 

Etiqueta 6 - 1496 15 - 1496 17 - 1492 6 - 1496 15 - 1496 17 - 1492 

Ticket 8 - 1498 ----- 19 - 1498 8 - 1498 ----- 21.4 - 1498 

Zona no imprimible 1 

Grosor del material 0.13 – 0.17 0.08 – 0.17 0.13 – 0.17 0.08 – 0.17 

1 Diámetro máximo del 
rollo 

 200 (utilizando mandril de  76.2) 

 170 (utilizando mandril de  38 ó  40) 

Bobinado del rollo Interior 

2 Diámetro del mandril 

 76.2 0.3 

 40 0.3 

 38 0.3 

Presentación de las 
etiquetas/ticket 

Rollo y zigzag 

 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA 
EX4T1-GS 

GS (200 dpi) 

Continuo Dispensado 

Cortador 

Disco 

Rotativo. 

Ahorrador 

SI NO 

Alto de la etiqueta 
+ separación entre 
etiquetas 

Etiqueta 10 - 1500 25.4 - 256 25.4 - 1500 
3”/s: 87 - 1500 
6”/s: 99 - 1500 

3”/s: 38 - 1500 
6”/s: 38 - 1500 

Tag 10 - 1500 ----- 25.4 - 1500 
3”/s: 30 - 1500 
6”/s: 30 - 1500 

B Alto de etiqueta 8 - 1498 23.4 - 254 23.4 - 1494 
3”/s: 81 – 1494 
6”/s: 93 - 1494 

3”/s: 25 – 1494 
6”/s: 25 - 1494 

C Ancho (Incluyendo 
papel soporte) 

TD 30 - 120 50 - 120 30 - 120 

TT 30 - 107 50 - 107 30 - 107 

Ancho de la etiqueta 
TD 27 - 117 

TT 27 - 104 

A Espacio entre etiquetas 2 - 20 6 - 20 

D Alto de la marca negra 2 - 10 

Ancho máximo de impresión 1040.2 

Alto efectivo de 
impresión 

Etiqueta 6 - 1496 21.4 - 252 21.4 - 1492 
3”/s: 79 - 1492 
6”/s: 91 - 1492 

3”/s: 23 - 1492 
6”/s: 23 - 1492 

Tag 8 - 1498 ---- 21.4 - 1498 
3”/s: 28 - 1498 
6”/s: 28 - 1498 

Zona no 
imprimible 

Arriba 1 

Abajo 
1 

1.5 a 14”/s 

Grosor del material 0.13 – 0.17 

Longitud máxima de impresión 
“on the fly” 

749 

1 Diámetro máximo del rollo  200 ( 180 utilizando el rebobinador interno) 

Bobinado del rollo Interior 

2 Diámetro del mandril  76.2 0.3 

Presentación de las 
etiquetas/ticket 

Rollo y zigzag 

 
NOTAS: 
 

• Cuanto se utilice el cortador rotativo a 10”/s o mas la velocidad de impresión será de 6”/s en el modelo de 200 dpi 

• Cuanto se utilice el cortador rotativo a 3”/s la longitud de las etiquetas deberán cumplir la siguiente condición: Alto 
de la etiqueta ≥ 91 mm – (separación entre etiquetas/2). 

• Cuanto se utilice el cortador rotativo a 5”/s la longitud de las etiquetas deberán cumplir la siguiente condición: Alto 
de la etiqueta ≥ 99 mm – (separación entre etiquetas/2). 

• Cuanto se utilice el cortador rotativo a 6”/s la longitud de las etiquetas deberán cumplir la siguiente condición: Alto 
de la etiqueta ≥ 103 mm – (separación entre etiquetas/2). 

• Cuanto se utilice el cortador rotativo a 8”/s la longitud de las etiquetas deberán cumplir la siguiente condición: Alto 
de la etiqueta ≥ 110 mm – (separación entre etiquetas/2). 

• Cuanto se utilice el cortador de disco la longitud de las etiquetas deberán cumplir la siguiente condición: Alto de la 
etiqueta ≥ 18 mm – (separación entre etiquetas/2). 

• Cuando la cartulina utilizada sea de menos de 50 mm de ancho la palanca del cabezal la colocaremos en LABEL. 
 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
 

 

15



 

 

Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA 
EX4T1-TS 

TS (300 dpi) 

Continuo Dispensado 

Cortador 

Disco 

Rotativo 

Ahorrador 

SI NO 

Alto de la etiqueta 
+ separación entre 
etiquetas 

Etiqueta 10 - 1500 25.4 - 256 25.4 - 1500 
3”/s: 94 - 1500 
5”/s: 102 - 1500 
8”/s: 113 - 1500 

3”/s: 38 - 1500 
5”/s: 38 - 1500 
8”/s: 38 - 1500 

Tag 10 - 1500 ----- 25.4 - 1500 
3”/s, 5”/s: 30 - 1500 

8”/s: 38 - 1500 

B Alto de etiqueta 6 - 1498 23.4 - 254 23.4 - 1494 
3”/s: 81 – 1494 
5”/s: 89 – 1494 
8”/s: 100 - 1494 

3”/s: 25 – 1494 
5”/s: 25 – 1494 
8”/s: 25 - 1494 

C Ancho (Incluyendo 
papel soporte) 

TD 30 - 120 50 - 120 30 - 120 

TT 30 - 107 50 - 107 30 - 107 

Ancho de la etiqueta 
TD 27 - 117 

TT 27 - 104 

A Espacio entre etiquetas 2 - 20 6 - 20 

D Alto de la marca negra 2 - 10 

Ancho máximo de impresión 1040.2 

Alto efectivo de 
impresión 

Etiqueta 6 - 1496 21.4 - 252 21.4 - 1492 
3”/s: 79 - 1492 
5”/s: 87 – 1492 
8”/s: 98 - 1492 

3”/s: 23 - 1492 
5”/s: 23 – 1492 
8”/s: 23 - 1492 

Tag 8 - 1498 ---- 21.4 - 1498 
3”/s: 28 - 1498 
5”/s: 28 – 1498 
8”/s: 36 - 1498 

Zona no 
imprimible 

Arriba 1 

Abajo 
1 

1.5 a 14”/s 

Grosor del material 0.13 – 0.17 

Longitud máxima de impresión 
“on the fly” 

749 

1 Diámetro máximo del rollo  200 ( 180 utilizando el rebobinador interno) 

Bobinado del rollo Interior 

2 Diámetro del mandril  76.2 0.3 

Presentación de las 
etiquetas/ticket 

Rollo y zigzag 

 
NOTAS: 
 

• Cuanto se utilice el cortador rotativo a 10”/s o mas la velocidad de impresión será de 8”/s en el de 300 dpi 

• Cuanto se utilice el cortador rotativo a 3”/s la longitud de las etiquetas deberán cumplir la siguiente condición: Alto 
de la etiqueta ≥ 91 mm – (separación entre etiquetas/2). 

• Cuanto se utilice el cortador rotativo a 5”/s la longitud de las etiquetas deberán cumplir la siguiente condición: Alto 
de la etiqueta ≥ 99 mm – (separación entre etiquetas/2). 

• Cuanto se utilice el cortador rotativo a 6”/s la longitud de las etiquetas deberán cumplir la siguiente condición: Alto 
de la etiqueta ≥ 103 mm – (separación entre etiquetas/2). 

• Cuanto se utilice el cortador rotativo a 8”/s la longitud de las etiquetas deberán cumplir la siguiente condición: Alto 
de la etiqueta ≥ 110 mm – (separación entre etiquetas/2). 

• Cuanto se utilice el cortador de disco la longitud de las etiquetas deberán cumplir la siguiente condición: Alto de la 
etiqueta ≥ 18 mm – (separación entre etiquetas/2). 

• Cuando la cartulina utilizada sea de menos de 50 mm de ancho la palanca del cabezal la colocaremos en LABEL. 
 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA 
EX4T2 

Continuo Dispensado Con corte Continuo Dispensado Con corte 

Resolución 200 dpi 300 dpi 

Alto de la 
etiqueta + 
separación 
entre etiquetas 

Etiqueta 10 – 1500 15 – 1500 25 – 1500 10 – 1500 15 – 1500 25 – 1500 

B Alto de etiqueta 8 - 1498 13 - 1498 19 - 1494 8 - 1498 13 - 1498 19 – 1494 

C Ancho 
(Incluyendo papel 
soporte) 

TD 25 - 114 

TT 25 - 108 

Ancho de la 
etiqueta 

TD 22 – 111 

TT 22 - 105 

A Espacio entre etiquetas 2 - 20 6 - 20 2 - 20 6 - 20 

D Alto de la marca negra 2 – 10 

Ancho máximo de 
impresión 

104.0 0.2 

Alto efectivo 
de impresión 

Etiqueta 6 - 1496 15 - 1496 17 - 1492 6 - 1496 15 - 1496 17 - 1492 

Ticket 8 - 1498 ----- 19 - 1498 8 - 1498 ----- 21.4 - 1498 

Zona no imprimible 1 

Grosor del material 
0.13 – 
0.17 

0.08 – 0.17 
0.13 – 
0.17 

0.08 – 0.17 

1 Diámetro máximo del 
rollo 

 200 (utilizando mandril de  76.2) 

 170 (utilizando mandril de  38 ó  40) 

Bobinado del rollo Interior 

2 Diámetro del mandril 

 76.2 0.3 

 40 0.3 

 38 0.3 

Presentación de las 
etiquetas/ticket 

Rollo y zigzag 

 
NOTAS: 
 

• El ancho máximo (incluyendo papel soporte) utilizando ribbon será de 108 mm 

• El ancho máximo utilizando ribbon será de 105 mm 
 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA EX4T2HS Continuo Dispensado Con corte 

Resolución 600 dpi 

Alto de la etiqueta + separación entre 
etiquetas 

Etiqueta 7 - 500 12 - 500 25 - 500 

Ticket 10 - 500 ----- 25 – 500 

B Alto de la etiqueta 5 - 498 10 - 498 19 - 494 

C Ancho (Incluyendo papel soporte) 
TD 15 - 114 

TT 15 - 108 

Ancho de la etiqueta 
TD 22 – 111 

TT 22 - 105 

A Espacio entre etiquetas 2 - 20 6 - 20 

D Alto de la marca negra 2 – 10 

Ancho máximo de impresión 104.0 0.2 

Alto efectivo de impresión 
Etiqueta 3 - 496 8 - 496 17 - 492 

Ticket 5 - 498 ----- 19 - 498 

Zona no imprimible 1 

Grosor del material 0.13 – 0.17 0.08 – 0.17 

1 Diámetro máximo del rollo 
 200 (utilizando mandril de  76.2) 

 170 (utilizando mandril de  38 ó  40) 

Bobinado del rollo Interior 

2 Diámetro del mandril 

 76.2 0.3 

 40 0.3 

 38 0.3 

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo y zigzag 

 
Notas: 
 

• Si cortamos etiquetas con un alto de etiqueta y separación de 25 mm es posible que no caiga debido a su escaso 
peso o por el material con el que están fabricadas. 

 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA EX4T3-HS Continuo Dispensado Con corte 

Resolución 600 dpi 

Ancho del cabezal 105.8 

Alto de la etiqueta + separación entre etiquetas 5 – 500 5 – 256 25 – 500 

B Alto de la etiqueta 3 - 498 3 - 254 3 – 497 

C Ancho (Incluyendo papel soporte)1 25 - 110 

Ancho de etiqueta 13 - 108 

A Espacio entre etiquetas 2 - 20 3 - 20 

D Alto de la marca negra 2 – 20 3 - 20 

Ancho máximo de impresión 104.0 

Alto efectivo de impresión 3 - 498 3 - 254 3 - 497 

Zona no imprimible 1 

Grosor del material 0.13 – 0.17 

Longitud máxima de impresión “on the fly” 249 

1 Diámetro máximo del rollo 

 200 (utilizando mandril de  76.2) 

 180 (utilizando rebobinador interno) 

 170 (utilizando mandril de  50.8) 

Bobinado del rollo Interior (Estándar) o Exterior 

2 Diámetro del mandril 
 76.2 (Estándar) 

 50.8 

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo y zigzag 

 

Notas: 
 

• Si cortamos etiquetas con un alto de etiqueta y separación de 25 mm es posible que no caiga debido a su escaso 
peso o por el material con el que están fabricadas. 

 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

 

TOSHIBA BA410 
Etiqueta Ticket 

Continuo Dispensado Con corte Continuo Con corte 

C Ancho del papel (Incluyendo papel 
soporte) 

TT 25 a 114 25 a 105 

TD 25 a 118 25 a 118 

Ancho de la etiqueta 
TT 22 a 105 25 a 105 

TD 22 a 115 25 a 118 

Alto de la etiqueta + separación entre 
etiquetas 

TT 10 a 1500 
19 a 1500 

10 a 1500 
19 a 1500 

TD 15 a 1500 15 a 1500 

D Alto de la marca negra 2 a 10 

A Espacio entre etiquetas 2 a 20 2 a 5 3 a 20 ---- 

B Alto de la etiqueta 
TT 13 a 1498 

17 a 1498 
16 a 
1497 

13 a 1498 
16 a 1497 

TD 8 a 1498 8 a 1498 

Grosor del material 
TT 0.08 a 0.17 

0.13 a 0.17 
0.08 a 0.17 

TD 0.1 a 0.17 0.1 a 0.17 

1 Diámetro máximo del rollo  200 

Ancho máximo de impresión 
200 dpi 104 

300 dpi 105.7 

Zona no imprimible 1.0 

Longitud de impresión 
TT 11 a 1496 

15 a 1496 
14 a 
1495 

13 a 1498 
17 a 1497 

TD 6 a 1496 8 a 1498 

2 Diámetro del mandril    ,    

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo y zigzag 

Bobinado del rollo Interior o Exterior. Recomendado bobinado interior 

 

Notas: 
 

• Si necesitamos utilizar marca negra con etiqueta con separación deberán cumplirse los siguientes aspectos: 

• La separación es menor de 4 mm: La marca negra será mayor de 4 mm 

• La separación es igual o mayor de 4 mm: La marca negra no debe solaparse más de 4 mm con la siguiente 
etiqueta. 

• Entre el borde de la etiqueta y el comienzo de la impresión existirá un margen de 1 mm. 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de la separación entre etiquetas. 

• Al utilizar cortador con etiquetas deberemos de ajustar la posición de corte en su parte central. Si la etiqueta esta 
precortada deberá comprobarse que el corte se realiza correctamente. El corte de etiqueta y papel soporte puede 
acortar la vida del cortador debido al adhesivo. 

• El grosor del ticket podrá ser de hasta 0.263 mm cuando se utilicen tickets de una anchura entre 25 y 50 mm. Sin 
embargo, el utilizar materiales con un grosor mayor de 0.171 mm puede acortar la vida del platen. 

• En función del grosor del material seleccionaremos la presión del cabezal. 
 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K o 8K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El ribbon debe de cubrir la totalidad del papel utilizado 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA SA4TM 
Etiqueta Ticket 

Continuo Dispensado Con corte Continuo Con corte 

C Ancho del papel (Incluyendo papel 
soporte) 

TT 25 a 118 

TD 25 a 114 

Ancho de la etiqueta 
TT 22 a 115 

TD 22 a 111 

Alto de la etiqueta + separación entre 
etiquetas 

TT 10 a 999 
19 a 999 

10 a 999 
19 a 999 

TD 15 a 999 15 a 999 

D Alto de la marca negra 2 a 10 

A Espacio entre etiquetas 2 a 20 2 a 5 3 a 20 ---- 

B Alto de la etiqueta 
TT 8 a 997 

17 a 997 16 a 996 
8 a 997 

16 a 996 
TD 13 a 997 13 a 997 

Grosor del material 
TT 0.08 a 0.17 

0.13 a 0.17 
0.08 a 0.17 

TD 0.1 a 0.17 0.1 a 0.17 

1 Diámetro máximo del rollo  200 

Ancho máximo de impresión 
200 dpi 104 

300 dpi 105.7 

Zona no imprimible 1.0 

Longitud de impresión 
TT 6 a 995 

15 a 995 14 a 994 
8 a 997 

17 a 997 
TD 11 a 995 13 a 997 

2 Diámetro del mandril         

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo y zigzag 

Bobinado del rollo Interior o Exterior. Recomendado bobinado interior 

 

 

Notas: 
 

• Si necesitamos utilizar marca negra con etiqueta con separación deberán cumplirse los siguientes aspectos: 

• La separación es menor de 4 mm: La marca negra será mayor de 4 mm 

• La separación es igual o mayor de 4 mm: La marca negra no debe solaparse más de 4 mm con la siguiente 
etiqueta. 

• Entre el borde de la etiqueta y el comienzo de la impresión existirá un margen de 1 mm. 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de la separación entre etiquetas. 

• Al utilizar cortador con etiquetas deberemos de ajustar la posición de corte en su parte central. Si la etiqueta esta 
precortada deberá comprobarse que el corte se realiza correctamente. El corte de etiqueta y papel soporte puede 
acortar la vida del cortador debido al adhesivo. 

• El grosor del ticket podrá ser de hasta 0.263 mm cuando se utilicen tickets de un anchura entre 25 y 50 mm. Sin 
embargo el utilizar materiales con un grosor mayor de 0.171 mm puede acortar la vida del platen. 

• En función del grosor del material seleccionaremos la presión del cabezal. 
 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K o 8K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El ribbon debe de cubrir la totalidad del papel utilizado 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA B-SX4 Continuo Dispensado 

Modo corte 

Cortador rotativo 
Cortador de 

tijera Sin levantar el 
cabezal 

Levantando el 
cabezal 

Alto de la etiqueta + 
separación entre etiquetas 

Etiqueta 10.0 - 1500.0 25.4 - 1500.0 
3”/s: 87.0 – 1500.0 
6”/s: 99.0 – 1500.0 

3”/s: 38.0 – 1500.0 
6”/s: 38.0 – 1500.0 

38.0 - 1500.0 

Ticket 10.0 - 1500.0 ---- 3”/s, 6”/s: 30.0 – 1500.0 25.4 - 1500.0 

B Alto de etiqueta 8.0 - 1498.0 23.4 - 1498.0 
3”/s: 81.0 – 1494.0 
6”/s: 93.0 – 1494.0 

3”/s: 25.0 – 1494.0 
6”/s: 25.0 – 1494.0 

25.0 - 1494.0(1) 

C Ancho (Incluyendo papel soporte)(NOTA 5) 30.0 - 112.0 50.0 - 112.0 30.0 - 112.0 

Ancho(NOTA 5) 27.0 - 109.0 

A Espacio entre etiquetas 2.0 - 20.0 6.0 - 20.0 

D Alto de la marca negra 2.0 - 10.0 

Ancho máximo de impresión 104.0 0.2 

Alto efectivo de impresión 
Etiqueta 6.0 - 1496.0 21.4 - 1496.0 

3”/s: 79.0 – 1492.0 
6”/s: 91.0 – 1492.0 

3”/s: 30.0 – 1492.0 
6”/s: 30.0 – 1492.0 

23.0 - 1492.0 

Ticket 8.0 - 1496.0 ---- 3”/s, 6”/s: 28.0 – 1496.0 23.0 - 1496.0 

Zona no imprimible 1.0 

Grosor del material 
Etiqueta 0.13 - 0.17 

Ticket 0.15 - 0.29 

Longitud máxima de impresión “on the fly” 1361.0 

1 Diámetro máximo del rollo  200 ( 180 utilizando el rebobinador interno) 

Bobinado del rollo Interior o Exterior. Recomendado bobinado interior 

2 Diámetro del mandril  76.2 0.3 

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo y zigzag 

 
NOTAS: 
 

• Para uso con cortador las especificaciones de longitud del papel son: 

• Para etiquetas con cortador de tijera, la longitud de la etiqueta debe ser 35.0 mm - (longitud del espacio entre 
etiquetas / 2). 

• Para etiquetas con cortador rotativo a 3”/s, la longitud de la etiqueta debe ser 91.0 mm - (longitud del espacio 
entre etiquetas / 2). 

• Para etiquetas con cortador rotativo a 6”/s, la longitud de la etiqueta debe ser 107.0 mm - (longitud del 
espacio entre etiquetas / 2). 

• El cortador rotativo no soporta la impresión a 10"/s. Cuando se use el Cortador Rotativo asegúrese de instalar el 
Módulo Ahorrador de Cinta (B-9904-R-QM). En caso contrario podrían producirse atascos de papel o errores de 
cinta 

• Existen algunas restricciones cuando se use papel más estrecho de 50 mm. Para más detalle, contacte con su 
distribuidor autorizado TOSHIBA TEC. 

• El alto mínimo de etiqueta será mayor si no se utiliza la función de levantamiento del cabezal. Los valores de la 
tabla corresponden a cuando dicha función sí está habilitada. 

 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El ribbon debe de cubrir la totalidad del papel utilizado 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA B-SX5 Continuo Dispensado 

Modo corte 

Cortador rotativo 
Cortador de 

tijera Sin levantar el 
cabezal 

Levantando el 
cabezal 

Alto de la etiqueta + 
separación entre etiquetas 

Etiqueta 10.0 - 1500.0 25.4 - 1500.0 
3”/s: 94.0 – 1500.0 
5”/s: 102.0 – 1500.0 
8”/s: 113.0 – 1500.0 

3”/s: 38.0 – 1500.0 
5”/s: 38.0 – 1500.0 
8”/s: 38.0 – 1500.0 

38.0 - 1500.0 

Ticket 10.0 - 1500.0 ---- 
3”/s, 5”/s: 30.0 – 1500.0 
8”/s: 38.0 – 1500.0 

25.4 - 1500.0 

B Alto de etiqueta 8.0 - 1498.0 23.4 - 1498.0 
3”/s: 81.0 – 1494.0 
5”/s: 89.0 – 1494.0 
8”/s: 100.0 – 1494.0 

3”/s: 25.0 – 1494.0 
5”/s: 25.0 – 1494.0 
8”/s: 25.0 – 1494.0 

25.0 - 
1494.0(1) 

C Ancho (Incluyendo papel soporte)(NOTA 5) 30.0 - 140.0 50.0 - 140.0 30.0 - 112.0 30.0 - 140.0 

Ancho(NOTA 5) 27.0 - 137.0 47.0 - 137.0 27.0 - 109.0 27.0 - 137.0 

A Espacio entre etiquetas 2.0 - 20.0 6.0 - 20.0 

D Alto de la marca negra 2.0 - 10.0 

Ancho máximo de impresión 127.5 0.2 

Alto efectivo de impresión 

Etiqueta 6.0 - 1496.0 21.4 - 1496.0 
3”/s: 79.0 – 1492.0 
5”/s: 87.0 – 1492.0 
8”/s: 98.0 – 1492.0 

3”/s: 30.0 – 1492.0 
5”/s: 30.0 – 1492.0 
8”/s: 30.0 – 1492.0 

23.0 - 1492.0 

Ticket 8.0 - 1498.0 ---- 
3”/s, 5”/s: 28.0 – 1498.0 

8”/s: 36.0 – 1498.0 
23.0 - 1496.0 

Zona no imprimible 1.0 

Grosor del material 
Etiqueta 0.13 - 0.17 

Ticket 0.15 - 0.29 

Longitud máxima de impresión “on the fly” 749.0 

1 Diámetro máximo del rollo  200 ( 180 utilizando el rebobinador interno) 

Bobinado del rollo Interior o Exterior. Recomendado bobinado interior 

2 Diámetro del mandril  76.2 0.3 

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo y zigzag 
 

NOTAS: 
 

• Para uso con cortador las especificaciones de longitud del papel son: 

• Para etiquetas con cortador de tijera, la longitud de la etiqueta debe ser 35.0 mm - (longitud del espacio entre etiquetas / 2). 

• Para etiquetas con cortador rotativo a 3”/s, la longitud de la etiqueta debe ser 91.0 mm - (longitud del espacio entre etiquetas 
/ 2). 

• Para etiquetas con cortador rotativo a 5”/s, la longitud de la etiqueta debe ser 99.0 mm - (longitud del espacio entre etiquetas 
/ 2). 

• Para etiquetas con cortador rotativo a 8”/s, la longitud de la etiqueta debe ser 110.0 mm - (longitud del espacio entre 
etiquetas / 2). 

• El cortador rotativo no soporta la impresión a 10"/s. Cuando se use el Cortador Rotativo asegúrese de instalar el Módulo Ahorrador 
de Cinta (B-9904-R-QM). En caso contrario podrían producirse atascos de papel o errores de cinta. 

• Existen algunas restricciones cuando se use papel más estrecho de 50 mm. Para más detalle, contacte con su distribuidor 
autorizado TOSHIBA TEC. 

• El alto mínimo de etiqueta será mayor si no se utiliza la función de levantamiento del cabezal. Los valores de la tabla corresponden 
a cuando dicha función sí está habilitada. 

 

Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de Calcio (CaCO3) o 
Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del cabezal de 
impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o menor y Cl- = 600 ppm o 
menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El ribbon debe de cubrir la totalidad del papel utilizado 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA SX6 Etiqueta Ticket 

 Continuo Dispensado Con corte Continuo Con corte 

Alto de la etiqueta + separación 
entre etiquetas 

10 a 1709.0 25.4 a 1709.0 38 a 1709.0 10 a 1709.0 25.4 a 1709.0 

B Alto de la etiqueta 7.5 a 1707.0 22.9 a 1707.0 25.0 a 1703.0 7.5 a 1707.0 25.0 a 1703.0 

C Ancho máximo del papel 
(Incluyendo papel soporte) 

84 a 175 101.6 a 175 84 a 175 101.6 a 175 

Ancho de la etiqueta 81.0 a 172.0 

Ancho de impresión 10 a 170.6  0.2 

A Espacio entre etiquetas 2.5 a 20 6 a 20 --- --- 

D Alto de la marca negra 2.5 a 10 

Longitud de impresión 5.5 a 1705.0 20.9 a 1705.0 23.0 a 1705.0 8.0 a 1705.0 23.4 a 1705.0 

Zona no imprimible 1.0 

Grosor del material 0.13 a 0.17 0.1 a 0.17 

Longitud máxima de impresión "on 
the fly" 

852.0 

1 Diámetro máximo del rollo  200 

Bobinado del rollo Interior o Exterior. Recomendado bobinado interior 

2 Diámetro del mandril  76.2  0.2 

Presentación de las 
etiquetas/ticket 

Rollo y zigzag 

 

Notas: 
 

• Cuando trabajamos a 8"/s la anchura máxima del papel estará entre 101.6 mm y 160 mm. 

• Si necesitamos utilizar marca negra con etiqueta con separación deberán cumplirse los siguientes aspectos: 

• La separación es menor de 4 mm: La marca negra será mayor de 4 mm 

• La separación es igual o mayor de 4 mm: La marca negra no debe solaparse más de 4 mm con la siguiente 
etiqueta. 

• Entre el borde de la etiqueta y el comienzo de la impresión existirá un margen de 1 mm. 

• La calidad de impresión no esta garantizada en el área de 3 mm de la zona de paro del cabezal de impresión. 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de la separación entre etiquetas. 

• Al utilizar cortador con etiquetas deberemos de emplear etiquetas con una separación de al menos 6 mm y 
realizar el corte en su parte central. 

• El área máxima de impresión es de: 170.6 mm x 1705 mm 

• Los textos preimpresos deberán estar separados 1.5 mm de la zona de impresión. 

• El agujero de detección para sensor transmisivo debe ser rectangular. La forma circular es inaceptable. 

• Las etiquetas impresas en continuo podrán retirarse con mas facilidad si esta activada la función Forward Wait. 
Cuando esta opción esta activa, la impresora detiene el avance una vez que la etiqueta impresa ha pasado el 
vértice de despegado. Sin embargo, si se imprime una segunda etiqueta sin retirar la primera, se puede ocasionar 
un atasco de papel. 

 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El ribbon debe de cubrir la totalidad del papel utilizado 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

 Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA 
EX6 T1/T3 

GS (200 dpi) TS (300 dpi) 

Continuo Dispensado Cortador Continuo Dispensado Cortador 

Alto de la 
etiqueta + 
separación 
entre 
etiquetas 

Etiqueta 10 - 1500 25.4 - 256 26.4 - 1500 10 - 1500 25.4 - 256 26.4 - 1500 

Ticket 10 - 1500 ----- 25.4 - 1500 10 - 1500 ----- 25.4 - 1500 

B Alto de etiqueta 8 - 1498 23.4 - 254 20.4 - 1494 8 - 1498 23.4 - 254 20.4 - 1494 

C Ancho (Incluyendo 
papel soporte) 

50 - 165 

Ancho 47 – 162.0 

A Espacio entre 
etiquetas 

2 - 20 6 - 20 2 - 20 6 - 20 

D Alto de la marca 
negra 

2 - 10 

Ancho máximo de 
impresión 

160 159.9 

Alto efectivo 
de impresión 

Etiqueta 6 - 1496 21.4 - 252 18.4 – 1492 6 - 1496 21.4 - 252 18.4 - 1492 

Ticket 8 - 1498 ---- 23.4 - 1494 8 - 1498 ---- 23.4 - 1494 

Zona no imprimible 1 

Grosor del 
material 

Etiqueta 0.13 – 0.17 

Ticket 0.15 – 0.25 ---- 0.15 – 0.17 0.15 – 0.25 ---- 0.15 – 0.17 

Longitud máxima de 
impresión “on the fly” 

749 

1 Diámetro máximo del 
rollo 

 200 

Bobinado del rollo Interior o Exterior. Recomendado bobinado interior 

2 Diámetro del mandril  76.2 0.3 

Presentación de las 
etiquetas/ticket 

Rollo y zigzag 

 
NOTAS: 
 

• Cuanto se utilice el despegado a 12”/s o mas en el modelo GS, la impresora trabajara a 10”/s 

• Cuanto se utilice el despegado a 10”/s o mas en el modelo TS, la impresora trabajara a 8”/s 

• No es recomendable la utilización del modulo de despegado con materiales sintéticos a mas de 5”/s 

• No es recomendable la utilización del modulo de despegado con materiales sintéticos de un ancho superior a 120 
mm. Si desea utilizarse será necesario usar la función de Pre Peel-Off. 

• Cuando se use el Forward Feed Wait la longitud mínima de la etiqueta será la misma que cuando se usa el 
cortador. 

• Cuando se use el cortador, la longitud de la etiqueta (B) deberá cumplir con la siguiente condición: Alto de la 
etiqueta ≥ 23.4 mm – (separación entre etiquetas/2). 

• Cuando se utilice el despegado con etiquetas de gran longitud, estas pueden pegarse en el frontal de la impresora 
o en la mesa. Tenga precaución al utilizar estas etiquetas. 

• El modo “On the fly” es un modo de impresión en el que la impresora no hace paros durante la impresión de una 
etiqueta mientras se genera la próxima etiqueta. La longitud de la etiqueta en este modo varia según el interface 
utilizado y la información que se envía. 

• El grosor del papel soporte de la etiqueta será de 0.05 – 0.09 mm. 
 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y 
debe tener una transmisividad igual o superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a 
imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de 
alta dureza, incluyendo Carbonato de Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 
2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

TOSHIBA SX8 Etiqueta Ticket 

 Continuo Dispensado Con corte Continuo Con corte 

Alto de la etiqueta + separación 
entre etiquetas 

10 a 1368.0 25.4 a 1368.0 38 a 1368.0 10 a 1368.0 25.4 a 1368.0 

B Alto de la etiqueta 7.5 a 1366.0 22.9 a 1366.0 25.0 a 1362.0 7.5 a 1366.0 25.0 a 1362.0 

C Ancho máximo del papel 
(Incluyendo papel soporte) 

101.6 a 225.0 

Ancho de la etiqueta 98.6 a 222.0 

Ancho de impresión 10.0 a 213.3 

A Espacio entre etiquetas 2.5 a 20 6 a 20 --- --- 

D Alto de la marca negra 2.5 a 10 

Longitud de impresión 5.5 a 1364.0 20.9 a 1364.0 23.0 a 1364.0 8.0 a 1364.0 23.4 a 1364.0 

Zona no imprimible 1.0 

Grosor del material 0.13 a 0.17 0.10 a 0.17 

Longitud máxima de impresión "on 
the fly" 

682.0 

1 Diámetro máximo del rollo  200 

Bobinado del rollo Interior o Exterior. Recomendado bobinado interior 

2 Diámetro del mandril  76.2  0.2 

Presentación de las 
etiquetas/ticket 

Rollo y zigzag 

 

 
Notas: 
 

• Cuando trabajamos a 8"/s la anchura máxima del papel estará entre 101.6 mm y 160 mm. 

• Si necesitamos utilizar marca negra con etiqueta con separación deberán cumplirse los siguientes aspectos: 

• La separación es menor de 4 mm: La marca negra será mayor de 4 mm 

• La separación es igual o mayor de 4 mm: La marca negra no debe solaparse más de 4 mm con la siguiente 
etiqueta. 

• Entre el borde de la etiqueta y el comienzo de la impresión existirá un margen de 1 mm. 

• La calidad de impresión no esta garantizada en el área de 3 mm de la zona de paro del cabezal de impresión. 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de la separación entre etiquetas. 

• Al utilizar cortador con etiquetas deberemos de emplear etiquetas con una separación de al menos 6 mm y 
realizar el corte en su parte central. 

• El área máxima de impresión es de: 213.3 mm x 1364 mm 

• Los textos preimpresos deberán estar separados 1.5 mm de la zona de impresión. 

• El agujero de detección para sensor transmisivo debe ser rectangular. La forma circular es inaceptable. 

• Las etiquetas impresas en continuo podrán retirarse con mas facilidad si esta activada la función Forward Wait. 
Cuando esta opción esta activa, la impresora detiene el avance una vez que la etiqueta impresa ha pasado el 
vértice de despegado. Sin embargo, si se imprime una segunda etiqueta sin retirar la primera, se puede ocasionar 
un atasco de papel. 

 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El ribbon debe de cubrir la totalidad del papel utilizado 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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Especificaciones del papel 

 
 

 

Glosario de términos 
 
Ancho máximo de impresión 
Anchura en la que el cabezal puede imprimir 
 
AutoFeed 
Avance automático del papel hasta posicionarse en un punto concreto. 
 
Cabezal de impresión 
Elemento de la impresora que mediante calor realiza la impresión 
 
Continuo 
Modo de impresión en el que las etiquetas son impresas una detrás de otra, sin realizar cortes entre ellas o al final del 
trabajo y sin separarlas del papel soporte. 
 
Cortador de disco: 
Cortador utilizado en el modo corte, en el que la cuchilla es un disco que se desplaza de lado a lado. 
 
Cortador de tijera: 
Cortador utilizado en el modo corte, en el que las cuchillas cortan del mismo modo que unas tijeras o guillotina. 
 
Cortador rotativo: 
Cortador utilizado en el modo corte, en el que una de sus cuchillas gira con un eje permitiendo una mayor producción 
 
Dispensado automático 
Modo de impresión en el que las etiquetas son impresas una detrás de otra, separando la etiqueta del papel soporte 
para su posterior aplicación. 
 
DPI: 
Dots Per Inch. Numero de puntos por pulgada. Indica el numero de elementos resistivos en el cabezal por pulgada. A 
mayor numero de puntos por pulgada la resolución del cabezal será mayor. 
 
Errores de cinta 
Errores detectados por la maquina ocasionados con algún elemento relacionado con el ribbon. 
 
Etiqueta 
Etiqueta adhesiva. La etiqueta adhesiva esta compuesta del frontal, adhesivo y papel soporte. 
 
Gap 
Separación entre etiquetas en la que solo aparece papel soporte, permitiendo por lo tanto que una señal luminosa lo 
atraviese y pueda ser detectado mediante el sensor transmisivo 
 
Impresión “on the fly” 
Impresión en la que la impresora no realiza ningún paro entre etiquetas, ya que la memoria de la impresora le permite 
“diseñar” la próxima etiqueta a imprimir y la etiqueta que se esta imprimiendo en ese momento. 
 
Marca negra 
Topo o marca cuya finalidad es servir es indicar a la impresora la separación entre etiquetas. Para su detección es 
necesario utilizar el sensor reflectivo. 
 
Modo corte 
Modo de impresión en el que las etiquetas son impresas una detrás de otra, realizando cortes entre etiqueta y etiqueta, 
a un número determinado de etiquetas o al final del trabajo de impresión. 
 
Módulo ahorrador de cinta 
Elemento de la impresora que permite levantar el cabezal en las zonas en las que no hay que imprimir permitiendo el 
ahorro de ribbon. Cuando la impresión se hace sin ribbon el cabezal también se levanta para reducir el contacto con el 
papel y así reducir el desgaste del cabezal 
También se utiliza para permitir el retroceso del papel cuando se hace uso del cortador o despegado y con el modulo 
RFID para posicionar correctamente el inlay. 
En determinados modelos permite posicionar la etiqueta justo al inicio de la etiqueta de manera que no se desperdicie 
ninguna etiqueta. 
 
Papel Soporte 
Papel siliconado que sirve de soporte a la etiqueta adhesiva. 
 
PPM 
Partes Por Millón 
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Especificaciones del papel 

Pre Peel Off 
Función que hace un avance de la etiqueta antes de su impresión para garantizar el correcto despegado en el 
momento de la impresión. Recomendado para materiales con adhesivos muy fuertes. 
 
Ribbon 
Cinta utilizada en la impresión mediante transferencia térmica. Gracias al calor generado por el cabezal la tinta 
adherida al soporte plástico de la cinta se transfiere al soporte de impresión. 
 
Tag 
Material sin adhesivo de un grosor superior al de la etiqueta. El material mas habitual para su fabricación es el cartón, 
aunque también lo encontramos en materiales sintéticos. Puede presentarse sin marcas de detección o con ellas. 
 
Toshiba TEC 
Fabricante de las impresoras TEC. 
 
Transmisividad 
Capacidad de permitir que la luz atraviese un cuerpo. 
 
Valor reflectivo 
Valor numérico de la capacidad de reflejar una señal luminosa. 
 
Vida del cabezal 
Periodo de tiempo en el que el cabezal puede imprimir en toda su anchura, pasado este tiempo aparecen zonas en las 
que el cabezal no puede imprimir debido a que los elementos resistivos que generaban el calor han dejado de 
funcionar. 
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SOPORTES DE IMPRESION 
 
La alimentación de los materiales a imprimir ha de ser siempre en continuo, nunca en hoja suelta. 

 
▪ Presentación: 

▪ Rollo 
▪ Zig-zag 

▪ Materiales: 
▪ Etiquetas adhesivas. 
▪ Papel. 
▪ Cartulina. 
▪ Materiales plásticos. 
▪ Tela.  

 

CALIDAD DEL SOPORTE DE IMPRESIÓN 
 

▪ ETIQUETA ADHESIVA, PAPEL O CARTULINA: Los podemos encontrar con la superficie de impresión: 
 

▪ Mate: Papel poroso. La tinta de la cinta de impresión se 
introduce en los poros del papel. Si los poros del papel 
son excesivamente grandes, la calidad de impresión se 
reducirá, observándose puntos blancos en la impresión. 
 

▪ Semi-brillo: Mejor calidad que el anterior, donde ya no 
existen poros o estos son muy pequeños, y el acabado 
de la superficie es semibrillo. 
 

▪ Brillo o alto brillo: Papel muy liso y sin poros, indicado 
para impresiones de etiquetas de alta calidad. 

 
 
▪ MATERIALES PLASTICOS: Etiqueta adhesiva o no adhesiva. La podemos encontrar en distintos materiales: 

▪ Poliéster. 
▪ P.V.C. 
▪ Vinilo 
▪ Polipropileno 
▪ Poliestireno 
▪ Nylon 

 
Para aplicaciones especiales lo podemos encontrar bajo las siguientes marcas: 

▪ Opticite. Muy destructible. 
▪ Sintape. Muy resistente a roturas. Superficie lisa. 
▪ Tyvek. Muy resistente a rotura. Superficie rugosa. 

 

SISTEMAS DE DETECCION 
 

▪ Transmisivo o transmisión. Se detecta el espacio entre etiquetas mediante un sensor de 
transparencia. 

▪ Reflectivo. Se detecta una marca negra impresa o un agujero, normalmente en la cara opuesta a la 
impresión por medio de un sensor de reflexión. 

▪ Sin sensor. Avanza la distancia que se programe en el comando de tamaño. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Transmisivo 
Reflectivo 
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RECOMENDACIONES PARA EL USO DE MATERIALES 
 

Para el correcto funcionamiento de su impresora TOSHIBA siga las siguientes advertencias. En caso de duda 

consulte con su distribuidor oficial TOSHIBA TEC. 

 

GENERALES 

 

▪ Siempre han de respetarse las especificaciones contenidas en los manuales técnicos. 
▪ Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado 

por TOSHIBA TEC. 
▪ No almacenar los materiales por más tiempo de la vida recomendada por el fabricante y hacerlo siempre 

protegido en bolsas plásticas para evitar que la suciedad acorte la vida del cabezal. 
▪ Adhesivos: Evitar el uso de adhesivos que puedan fluir hacia los elementos de la impresora y cuando se 

utilice un módulo cortador, no cortar sobre la etiqueta. 
▪ Taladros, perforaciones y trepados: Asegurarse que, en la fabricación de los materiales, las perforaciones, 

(agujeros, trepados, etc.) sean realizadas, desde la cara destinada a la impresión por la impresora 
TOSHIBA, hacia la cara posterior, para evitar que los relieves contacten con el cabezal. 

▪ El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 
▪ El uso de soportes de impresión con mayor espesor y/o más estrechos que los especificados en los 

manuales técnicos, aumenta el desgaste del cabezal.  
▪ La etiqueta más el papel soporte, siempre ha de ser al menos 6 mm más estrecho que el ribbon. 
▪ El valor reflectivo de la marca negra será menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 
▪ Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
▪ El papel soporte debe ser papel siliconado (7K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 

superior al 22%. 
 

MATERIALES TERMICOS: 
 

▪ La velocidad de impresión no debe ser superior a 8 pulgadas por segundo, téngase siempre en cuenta que 
una mayor velocidad de impresión siempre genera un mayor desgaste sobre el cabezal. 

▪ El papel térmico que contiene un gran número de iones puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste 
del cabezal de impresión. El material térmico requiere que su composición, no exceda de: 

 
Cl-  500 ppm (Partes por millón) 
Na+  800 ppm 
K+  250 ppm 
Ca++  800 ppm 

 
MATERIALES NO TERMICOS: 
 

▪ El ribbon debe de cubrir la totalidad del papel utilizado 
▪ Utilice exclusivamente ribbon homologado por TOSHIBA TEC. Existe un tipo de ribbon TOSHIBA para cada 

necesidad. 
 

TINTAS PARA PREIMPRESION: 
 

▪ Algunas tintas usadas en la preimpresión de materiales pueden contener componentes que influyan 
perjudicialmente a la vida del cabezal, por ello, no use materiales preimpresos con tintas que contengan 
carbonato cálcico (CaCO3) ó Caolín (Al2O3,2SiO2,2H2O). 

▪ Cuando se utilicen materiales preimpresos o con fondo de color en la impresión térmica directa, no se deben 
utilizar velocidades de impresión superiores a 6 pulgadas por segundo. 

 
 
 
NOTA: En caso de no seguir estas especificaciones, podrá ver mermada notablemente la vida del cabezal 
térmico. 
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NUMERO DE ETIQUETAS ROLLO 
 

MEDIDA COMUN PARA VARIOS MODELOS 

      

 

  
 

                    

  
Ø Ext 
(mm) 

Ø Int 
(mm) 

  
                    

  150 76                       

  Espesor (micras) → 60 80 90 100 120 130 150 160 170 180   

  

A
lt
u
ra

 d
e
 l
a

 e
ti
q

u
e
ta

 

20 10.946  8.209  7.297  6.567  5.473  5.052  4.378  4.105  3.863  3.649    

  30 7.297  5.473  4.865  4.378  3.649  3.368  2.919  2.736  2.575  2.432    

  40 5.473  4.105  3.649  3.284  2.736  2.526  2.189  2.052  1.932  1.824    

  50 4.378  3.284  2.919  2.627  2.189  2.021  1.751  1.642  1.545  1.459    

  60 3.649  2.736  2.432  2.189  1.824  1.684  1.459  1.368  1.288  1.216    

  70 3.127  2.345  2.085  1.876  1.564  1.443  1.251  1.173  1.104  1.042    

  80 2.736  2.052  1.824  1.642  1.368  1.263  1.095  1.026  966  912    

  90 2.432  1.824  1.622  1.459  1.216  1.123  973  912  858  811    

  100 2.189  1.642  1.459  1.313  1.095  1.010  876  821  773  730    

  110 1.990  1.493  1.327  1.194  995  919  796  746  702  663    

  120 1.824  1.368  1.216  1.095  912  842  730  684  644  608    

  130 1.684  1.263  1.123  1.010  842  777  674  631  594  561    

  140 1.564  1.173  1.042  938  782  722  625  586  552  521    

  150 1.459  1.095  973  876  730  674  584  547  515  486    

  160 1.368  1.026  912  821  684  631  547  513  483  456    

  170 1.288  966  858  773  644  594  515  483  454  429    

  180 1.216  912  811  730  608  561  486  456  429  405    

  Longitud rollo (m) → 219 164 146 131 109 101 88 82 77 73   

                            
NOTA: Los valores que aparecen entre paréntesis, en la cabecera de la tabla, corresponden a los valores máximos de diámetro 
externo admitidos por ese modelo en concreto. 
Las compatibilidades se refieren a dimensiones del rollo, no a espesores de papel (son orientativos). 
También existen diferencias en los grosores máximos en función de que el papel sea etiqueta o cartulina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los rollos de 150 mm de Ø exterior y 76 mm Ø interior, serán de uso común para varios modelos de 
impresoras (útil para clientes que tengan varios modelos de impresoras o etiquetas de demostración). Esto no 
significa que sea el más recomendado para el máximo de capacidad en cada modelo de impresora (véase nº 
de etiquetas rollo por modelo). 
Podremos utilizar Ø interiores inferiores a 76 mm, siempre que entren en el soporte de la impresora y 
teniendo en cuenta que las últimas vueltas del rollo pueden presentar vicios o curvaturas, y dependiendo del 
material, pueden producir atascos en la impresora. 

 
 

Ø 150 mm 

Ø 76 mm 

TOSHIBA EX4, EX6, SA4T, BA410, BA420, B-852, FV4 (ext) 
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Ø Ext 
(mm) 

Ø Int 
(mm) 

  
                    

  200 76                       

  Espesor (micras) → 80 100 120 150 180 200 220 240 270 290   

  

A
lt
u
ra

 d
e
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 e
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q
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e
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20 16.799  13.439  11.200  8.960  7.466  6.720  6.109  5.600  4.978  4.634    

  40 8.400  6.720  5.600  4.480  3.733  3.360  3.054  2.800  2.489  2.317    

  50 6.720  5.376  4.480  3.584  2.987  2.688  2.444  2.240  1.991  1.854    

  60 5.600  4.480  3.733  2.987  2.489  2.240  2.036  1.867  1.659  1.545    

  80 4.200  3.360  2.800  2.240  1.867  1.680  1.527  1.400  1.244  1.159    

  90 3.733  2.987  2.489  1.991  1.659  1.493  1.358  1.244  1.106  1.030    

  100 3.360  2.688  2.240  1.792  1.493  1.344  1.222  1.120  996  927    

  110 3.054  2.444  2.036  1.629  1.358  1.222  1.111  1.018  905  843    

  120 2.800  2.240  1.867  1.493  1.244  1.120  1.018  933  830  772    

  140 2.400  1.920  1.600  1.280  1.067  960  873  800  711  662    

  150 2.240  1.792  1.493  1.195  996  896  815  747  664  618    

  160 2.100  1.680  1.400  1.120  933  840  764  700  622  579    

  170 1.976  1.581  1.318  1.054  878  791  719  659  586  545    

  180 1.867  1.493  1.244  996  830  747  679  622  553  515    

  Longitud rollo (m) → 336 269 224 179 149 134 122 112 100 93   

                            
 
 

      

 

  
 

                    

  
Ø Ext 
(mm) 

Ø Int 
(mm) 

  
                    

  170 38                       

  Espesor (micras) → 80 100 120 150 180 200 220 240 270 290   

  

A
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 d
e
 l
a

 e
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q

u
e
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20 13.477  10.782  8.985  7.188  5.990  5.391  4.901  4.492  3.993  3.718    

  40 6.739  5.391  4.492  3.594  2.995  2.695  2.450  2.246  1.997  1.859    

  50 5.391  4.313  3.594  2.875  2.396  2.156  1.960  1.797  1.597  1.487    

  60 4.492  3.594  2.995  2.396  1.997  1.797  1.634  1.497  1.331  1.239    

  80 3.369  2.695  2.246  1.797  1.497  1.348  1.225  1.123  998  929    

  90 2.995  2.396  1.997  1.597  1.331  1.198  1.089  998  887  826    

  100 2.695  2.156  1.797  1.438  1.198  1.078  980  898  799  744    

  110 2.450  1.960  1.634  1.307  1.089  980  891  817  726  676    

  120 2.246  1.797  1.497  1.198  998  898  817  749  666  620    

  140 1.925  1.540  1.284  1.027  856  770  700  642  570  531    

  150 1.797  1.438  1.198  958  799  719  653  599  532  496    

  160 1.685  1.348  1.123  898  749  674  613  562  499  465    

  170 1.586  1.268  1.057  846  705  634  577  529  470  437    

  180 1.497  1.198  998  799  666  599  545  499  444  413    

  Longitud rollo (m) → 270 216 180 144 120 108 98 90 80 74   

                            
 
 

TOSHIBA EX4, EX6, SA4TM, BA410, B-852, FV4 (ext) 

TOSHIBA EX4T2, EX4D2, SA4TM, BA410 
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Ø Ext 
(mm) 

Ø Int 
(mm) 

  
                    

  127 25,4                       

  Espesor (micras) → 80 100 120 150 180 200 220 240 270 290   

  

A
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 d
e
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q

u
e
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20 7.600  6.080  5.067  4.054  3.378  3.040  2.764  2.533  2.252  2.097    

  40 3.800  3.040  2.533  2.027  1.689  1.520  1.382  1.267  1.126  1.048    

  50 3.040  2.432  2.027  1.621  1.351  1.216  1.106  1.013  901  839    

  60 2.533  2.027  1.689  1.351  1.126  1.013  921  844  751  699    

  80 1.900  1.520  1.267  1.013  844  760  691  633  563  524    

  90 1.689  1.351  1.126  901  751  676  614  563  500  466    

  100 1.520  1.216  1.013  811  676  608  553  507  450  419    

  110 1.382  1.106  921  737  614  553  503  461  409  381    

  120 1.267  1.013  844  676  563  507  461  422  375  349    

  140 1.086  869  724  579  483  434  395  362  322  300    

  150 1.013  811  676  540  450  405  369  338  300  280    

  160 950  760  633  507  422  380  345  317  281  262    

  170 894  715  596  477  397  358  325  298  265  247    

  180 844  676  563  450  375  338  307  281  250  233    

  Longitud rollo (m) → 152 122 101 81 68 61 55 51 45 42   

                            
 
 

      

 

  
 

                    

  
Ø Ext 
(mm) 

Ø Int 
(mm) 

  
                    

  110 25,4                       

  Espesor (micras) → 80 100 120 150 180 200 220 240 270 290   

  

A
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 d
e
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a

 e
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q

u
e
ta

 

20 5.623  4.498  3.748  2.999  2.499  2.249  2.045  1.874  1.666  1.551    

  40 2.811  2.249  1.874  1.499  1.249  1.125  1.022  937  833  776    

  50 2.249  1.799  1.499  1.200  1.000  900  818  750  666  620    

  60 1.874  1.499  1.249  1.000  833  750  682  625  555  517    

  80 1.406  1.125  937  750  625  562  511  469  416  388    

  90 1.249  1.000  833  666  555  500  454  416  370  345    

  100 1.125  900  750  600  500  450  409  375  333  310    

  110 1.022  818  682  545  454  409  372  341  303  282    

  120 937  750  625  500  416  375  341  312  278  259    

  140 803  643  535  428  357  321  292  268  238  222    

  150 750  600  500  400  333  300  273  250  222  207    

  160 703  562  469  375  312  281  256  234  208  194    

  170 661  529  441  353  294  265  241  220  196  182    

  180 625  500  416  333  278  250  227  208  185  172    

  Longitud rollo (m) → 112 90 75 60 50 45 41 37 33 31   

                            
 
 

TOSHIBA FV4 (int) 

TOSHIBA FV4 (int), EV4T (int) 
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Ø Ext 
(mm) 

Ø Int 
(mm) 

  
                    

  214 76                       

  Espesor (micras) → 80 100 120 150 180 200 220 240 270 290   

  

A
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ra
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e
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20 19.644  15.715  13.096  10.477  8.731  7.858  7.143  6.548  5.821  5.419    

  40 9.822  7.858  6.548  5.238  4.365  3.929  3.572  3.274  2.910  2.710    

  50 7.858  6.286  5.238  4.191  3.492  3.143  2.857  2.619  2.328  2.168    

  60 6.548  5.238  4.365  3.492  2.910  2.619  2.381  2.183  1.940  1.806    

  80 4.911  3.929  3.274  2.619  2.183  1.964  1.786  1.637  1.455  1.355    

  90 4.365  3.492  2.910  2.328  1.940  1.746  1.587  1.455  1.293  1.204    

  100 3.929  3.143  2.619  2.095  1.746  1.572  1.429  1.310  1.164  1.084    

  110 3.572  2.857  2.381  1.905  1.587  1.429  1.299  1.191  1.058  985    

  120 3.274  2.619  2.183  1.746  1.455  1.310  1.191  1.091  970  903    

  140 2.806  2.245  1.871  1.497  1.247  1.123  1.020  935  832  774    

  150 2.619  2.095  1.746  1.397  1.164  1.048  952  873  776  723    

  160 2.456  1.964  1.637  1.310  1.091  982  893  819  728  677    

  170 2.311  1.849  1.541  1.233  1.027  924  840  770  685  638    

  180 2.183  1.746  1.455  1.164  970  873  794  728  647  602    

  Longitud rollo (m) → 393 314 262 210 175 157 143 131 116 108   

                            
 
 

      

 

  
 

                    

  
Ø Ext 
(mm) 

Ø Int 
(mm) 

  
                    

  230 76                       

  Espesor (micras) → 80 100 120 150 180 200 220 240 270 290   
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e
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20 23.131  18.505  15.421  12.337  10.281  9.253  8.411  7.710  6.854  6.381    

  40 11.566  9.253  7.710  6.168  5.140  4.626  4.206  3.855  3.427  3.191    

  50 9.253  7.402  6.168  4.935  4.112  3.701  3.365  3.084  2.741  2.552    

  60 7.710  6.168  5.140  4.112  3.427  3.084  2.804  2.570  2.285  2.127    

  80 5.783  4.626  3.855  3.084  2.570  2.313  2.103  1.928  1.713  1.595    

  90 5.140  4.112  3.427  2.741  2.285  2.056  1.869  1.713  1.523  1.418    

  100 4.626  3.701  3.084  2.467  2.056  1.851  1.682  1.542  1.371  1.276    

  110 4.206  3.365  2.804  2.243  1.869  1.682  1.529  1.402  1.246  1.160    

  120 3.855  3.084  2.570  2.056  1.713  1.542  1.402  1.285  1.142  1.064    

  140 3.304  2.644  2.203  1.762  1.469  1.322  1.202  1.101  979  912    

  150 3.084  2.467  2.056  1.645  1.371  1.234  1.122  1.028  914  851    

  160 2.891  2.313  1.928  1.542  1.285  1.157  1.051  964  857  798    

  170 2.721  2.177  1.814  1.451  1.209  1.089  990  907  806  751    

  180 2.570  2.056  1.713  1.371  1.142  1.028  935  857  762  709    

  Longitud rollo (m) → 463 370 308 247 206 185 168 154 137 128   

                            
 
 

TOSHIBA B-852 

TOSHIBA FV4 (ext), EV4T (ext), B-852 
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Ø Ext 
(mm) 

Ø Int 
(mm) 

  
                    

  152,4 38                       

  Espesor (micras) → 80 100 120 150 180 200 220 240 270 290   
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20 10.692  8.553  7.128  5.702  4.752  4.277  3.888  3.564  3.168  2.949    

  40 5.346  4.277  3.564  2.851  2.376  2.138  1.944  1.782  1.584  1.475    

  50 4.277  3.421  2.851  2.281  1.901  1.711  1.555  1.426  1.267  1.180    

  60 3.564  2.851  2.376  1.901  1.584  1.426  1.296  1.188  1.056  983    

  80 2.673  2.138  1.782  1.426  1.188  1.069  972  891  792  737    

  90 2.376  1.901  1.584  1.267  1.056  950  864  792  704  655    

  100 2.138  1.711  1.426  1.140  950  855  778  713  634  590    

  110 1.944  1.555  1.296  1.037  864  778  707  648  576  536    

  120 1.782  1.426  1.188  950  792  713  648  594  528  492    

  140 1.527  1.222  1.018  815  679  611  555  509  453  421    

  150 1.426  1.140  950  760  634  570  518  475  422  393    

  160 1.336  1.069  891  713  594  535  486  445  396  369    

  170 1.258  1.006  839  671  559  503  457  419  373  347    

  180 1.188  950  792  634  528  475  432  396  352  328    

  Longitud rollo (m) → 214 171 143 114 95 86 78 71 63 59   

                            
 
 

      

 

  
 

                    

  
Ø Ext 
(mm) 

Ø Int 
(mm)                       

  60 12                       

  Espesor (micras) → 80 100 120 150 180 200 220 240 270 290   
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20 1.696  1.357  1.131  905  754  679  617  565  503  468    

  40 848  679  565  452  377  339  308  283  251  234    

  50 679  543  452  362  302  271  247  226  201  187    

  60 565  452  377  302  251  226  206  188  168  156    

  80 424  339  283  226  188  170  154  141  126  117    

  90 377  302  251  201  168  151  137  126  112  104    

  100 339  271  226  181  151  136  123  113  101  94    

  110 308  247  206  165  137  123  112  103  91  85    

  120 283  226  188  151  126  113  103  94  84  78    

  140 242  194  162  129  108  97  88  81  72  67    

  150 226  181  151  121  101  90  82  75  67  62    

  160 212  170  141  113  94  85  77  71  63  58    

  170 200  160  133  106  89  80  73  67  59  55    

  180 188  151  126  101  84  75  69  63  56  52    

  Longitud rollo (m) → 34 27 23 18 15 14 12 11 10 9   

                            
 
 

TOSHIBA EP2/4 

TOSHIBA EX4T2, EX4D2, SA4T, BA410, BA420 
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Ø Ext 
(mm) 

Ø Int 
(mm) 

  
                    

  68 12                       

  Espesor (micras) → 80 100 120 150 180 200 220 240 270 290   

  

A
lt
u
ra

 d
e
 l
a

 e
ti
q

u
e
ta

 

20 2.199  1.759  1.466  1.173  977  880  800  733  652  607    

  40 1.100  880  733  586  489  440  400  367  326  303    

  50 880  704  586  469  391  352  320  293  261  243    

  60 733  586  489  391  326  293  267  244  217  202    

  80 550  440  367  293  244  220  200  183  163  152    

  90 489  391  326  261  217  195  178  163  145  135    

  100 440  352  293  235  195  176  160  147  130  121    

  110 400  320  267  213  178  160  145  133  118  110    

  120 367  293  244  195  163  147  133  122  109  101    

  140 314  251  209  168  140  126  114  105  93  87    

  150 293  235  195  156  130  117  107  98  87  81    

  160 275  220  183  147  122  110  100  92  81  76    

  170 259  207  172  138  115  103  94  86  77  71    

  180 244  195  163  130  109  98  89  81  72  67    

  Longitud rollo (m) → 44 35 29 23 20 18 16 15 13 12   

                            

      

 

  
 

                    

  
Ø Ext 
(mm) 

Ø Int 
(mm) 

  
                    

  152,4 76                       

  Espesor (micras) → 80 100 120 150 180 200 220 240 270 290   
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20 8.565  6.852  5.710  4.568  3.807  3.426  3.115  2.855  2.538  2.363    

  40 4.283  3.426  2.855  2.284  1.903  1.713  1.557  1.428  1.269  1.181    

  50 3.426  2.741  2.284  1.827  1.523  1.370  1.246  1.142  1.015  945    

  60 2.855  2.284  1.903  1.523  1.269  1.142  1.038  952  846  788    

  80 2.141  1.713  1.428  1.142  952  857  779  714  634  591    

  90 1.903  1.523  1.269  1.015  846  761  692  634  564  525    

  100 1.713  1.370  1.142  914  761  685  623  571  508  473    

  110 1.557  1.246  1.038  831  692  623  566  519  461  430    

  120 1.428  1.142  952  761  634  571  519  476  423  394    

  140 1.224  979  816  653  544  489  445  408  363  338    

  150 1.142  914  761  609  508  457  415  381  338  315    

  160 1.071  857  714  571  476  428  389  357  317  295    

  170 1.008  806  672  537  448  403  366  336  299  278    

  180 952  761  634  508  423  381  346  317  282  263    

  Longitud rollo (m) → 171 137 114 91 76 69 62 57 51 47   

                            
 
Las compatibilidades se refieren a dimensiones del rollo, no a espesores de papel (son orientativos). También 
existen diferencias en los grosores máximos en función de que el papel sea etiqueta o cartulina. Consulte los 
grosores admitidos en el manual de cada modelo. 

TOSHIBA FP3, EP4 

TOSHIBA EX4, SA4T, BA410, BA420, B-852, FV4 (ext), EV4 (ext) 
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CALCULO DE LA LONGITUD DE UN ROLLO 

 
Para calcular la longitud de un rollo, hemos de tener en cuenta las siguientes medidas y valores. 
 
 L  =  Longitud. 
 D  =  Diámetro exterior del rollo. 
 d   =  Diámetro interior del rollo.  
 t    =  Grosor del papel. 
  
 
 
Quedando la formula de la siguiente forma: 
 
  
 L=  
 
 
Ejemplo: Diámetro exterior: 200 mm. Diámetro interior: 76 mm. Espesor: 0,15 mm (150 micras).  
(Importante: Todos los valores en la misma unidad de medida).   
 
 
 
 
 L=       =    = 179.196,45 mm (179,196 mtr) 
 
 
 

 

CALCULO DE COSTE DE IMPRESIÓN (RIBBON) 

 
 
Para calcular los costes de impresión, se pueden utilizar las siguientes formulas: 
 
 
1º.- Tenemos que hallar el número de etiquetas por rollo. 
 
 
 
 Nº Etiquetas rollo =     (Todo en la misma unidad de medida) 
 
 
 
2º.- Tenemos que calcular el coste de impresión por etiqueta. 
 
 
 
 Coste de impresión =        (Todo en la misma unidad de medida) 
 
 
Ejemplo: Longitud de ribbon: 600 m. Precio: 28.93 €. Altura etiqueta 35 mm + 3 mm de separación. 
(Importante: Todos los valores en la misma unidad de medida). 
 

15.789 Etiquetas rollo 
 

0,0018 € Coste de impresión por etiqueta 
1.83 € Coste de impresión por millar de etiquetas 

 

(D2 – d2) x π 

4 x t 
 

d D 

(200²- 76²) x  

4 x 0,15 mm (150 micras) 

107.517,87 

0,6 

Longitud del rollo de etiquetas 

Precio rollo de cinta (Ribbon) 

Nº etiquetas rollo 

Altura de etiqueta + Separación 
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Posiciones de los sensores 
 

 Posición de referencia de los sensores 8 
Desplazamiento 

manual 7 
Posición respecto al borde 
izquierdo de la impresora 5 

Posición respecto al 
centro de la etiqueta 4 

EP2/4 
S. reflectivo  0 mm 0 mm 

S. transmisivo  7 mm 0 mm 

FP3D 
S. reflectivo  0 mm 0 mm 

S. transmisivo  6 mm 0 mm 

EV4D/T 
S. reflectivo  0 mm 112 mm 

S. transmisivo  6 mm 0 mm 

FV4D GS/TS 
S. reflectivo  0 mm 115 mm 

S. transmisivo  6.35 0 mm 

FV4D GH 
S. reflectivo    

S. transmisivo    

FV4D GL 
S. reflectivo    

S. transmisivo    

FV4T GS/TS 
S. reflectivo  0 mm 115 mm 

S. transmisivo  6.35 0 mm 

BA420 
S. reflectivo - 0 mm 55 mm 

S. transmisivo - 10 mm 45 mm 

SA4TP 
S. reflectivo - 0 mm 55 mm 

S. transmisivo - 10 mm 45 mm 

B-852 
S. reflectivo 9 - 0 mm 117 mm 

S. transmisivo - 0 mm 117 mm 

EX4D2 
S. reflectivo 6 mm 0 mm 51 mm 

S. transmisivo 16 mm 10 mm 51 mm 

EX4T1-GS 
S. reflectivo 6 mm 0 mm 54 mm 

S. transmisivo 16 mm 10 mm 54 mm 

EX4T1-TS 
S. reflectivo 6 mm 0 mm 54 mm 

S. transmisivo 16 mm 10 mm 54 mm 

EX4T2 
S. reflectivo 6 mm 0 mm 51 mm 

S. transmisivo 16 mm 10 mm 51 mm 

EX4T2-HS 
S. reflectivo 6 mm 0 mm 51 mm 

S. transmisivo 16 mm 10 mm 51 mm 

EX4T3-HS 
S. reflectivo 5 mm 0 mm 60 mm 

S. transmisivo 11 mm 10 mm 60 mm 

BA410 
S. reflectivo - 0 mm 55 mm 

S. transmisivo - 10 mm 45 mm 

SA4TM 
S. reflectivo - 0 mm 55 mm 

S. transmisivo - 10 mm 45 mm 

EX6T1/T3 
S. reflectivo 6 mm 0 mm 73.5 mm 

S. transmisivo 16 mm 10 mm 73.5 mm 

SX4/5 
S. reflectivo 23 mm 0 mm 70 mm 

S. transmisivo 22.5 mm 8 mm 70 mm 

SX6/8 

S. reflectivo móvil 3 21.9 mm - 70 mm 

S. reflectivo fijo 3 143.7 mm 0 mm 0 mm 

S. transmisivo móvil 3 29.9 mm - 70 mm 

S. transmisivo fijo 3 114.6 mm 10 mm 0 mm 

 

NOTAS: 
1. Se utiliza para detección de salto de etiqueta por transferencia (gap) 
2. Se utiliza para detección de salto de etiqueta por hueco (hole) 
3. Para seleccionar sensor móvil o fijo deberemos de tener el switch 1-7 en ON o OFF. 
4. Etiquetas van centradas con las guías. 
5. Etiquetas van ajustadas al lado izquierdo de la impresora o el sensor no llega hasta el 

centro (impresoras de 6 y 8”). 
6. Como referencia, la impresora se ve desde la parte frontal. 
7. El desplazamiento irá de izquierda a derecha cuando se tome como referencia el borde de 

la etiqueta y de derecha a izquierda cuando sea respecto al centro. 
8. Solo tomará como referencia uno de ellos. 
9. Sensor reflectivo superior e inferior. 
 

 
 
 
 
 
 

Posición respecto al 
centro de la etiqueta 

Posición respecto al 
borde de la etiqueta 

AVANCE 

+ 

+ 

Desplazamiento manual 

1. Sensor reflectivo (marca negra) 
2. Sensor transmisivo (separación) 

1 2 

Sensores móviles 
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EX4D2 
EX4T2-GS 
EX4T2-TS 
EX4T2-HS 

EX4T1-GS 
EX4T1-TS 

EX6T1-GS 
EX6T1-TS 
EX6T3-GS 
EX6T3-TS 
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SX6 
SX8 

BA400 
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Etiquetas RFID 
 
B-9704-RFID. Módulo RFID para SX4/SX5  
 
Este apartado describe las especificaciones de las etiquetas RFID utilizadas cuando están instalados los 
módulos RFID B-9704-RFID-U1-US, B-9704-RFID-U1-EU o B-9704-RFID-H1-QM en las impresoras 
Toshiba SX4 y Toshiba SX5. 
 
El módulo B-9704-RFID-U1-US está destinado para Norteamérica y opera en la banda UHF de 902 MHz 
a 928 MHz. El módulo B-9704-RFID-U1-EU está destinado para Europa y opera en la banda UHF a 869.5 
MHz. El módulo B-9704-RFID-H1-QM opera en la banda HF a 13.56 MHz. 
 
Las especificaciones de la etiqueta son las descritas anteriormente en el apartado de la impresora 
Toshiba SX4 y Toshiba SX5. 
 
Tipos de Tag válidos: 
 

B-9704-RFID-U1-US 
B-9704-RFID-U1-EU 

EPC Class 1 
EPC Class Gen2 
ISO 18000-6B 

B-9704-RFID-H1-QM Tagsys C210 
Tagsys C220 
Tagsys C240 
I-Code 
I-Code SLI 
Tag-It 
ISO 15693 

 
La posición del tag en la etiqueta influye en el rendimiento de la grabación. Resulta imposible definir la 
mejor posición para cada tag y para cada etiqueta porque ésta varía en función del tag y de la antena 
utilizada. Toshiba dispone de una herramienta para evaluar el rendimiento del tag, consulte con su 
distribuidor oficial Toshiba. Cuando el tag no puede ser ubicado en la mejor posición es necesario hacer 
un avance/retroceso antes de la grabación utilizando el comando de Ajuste de Posición del Tag. 
 
Es recomendable colocar el centro vertical del tag a 45 mm ±5 mm del borde de la etiqueta y el centro 
horizontal alineado con el centro horizontal de la etiqueta 

 
B-SX704-RFID-U4. Módulo RFID para SX4/SX5  
 
Este apartado describe las especificaciones de las etiquetas RFID utilizadas cuando está instalado el 
módulo RFID B-SX704-RFID-U4-EU-R en las impresoras Toshiba SX4 y Toshiba SX5. 
 
El módulo B-SX704-RFID-U4-EU-R está destinado para Europa y opera en la banda UHF a 869.5 MHz.  
 
Las especificaciones de la etiqueta son las descritas anteriormente en el apartado de la impresora 
Toshiba SX4 y Toshiba SX5. 
 
Tipos de Tag válidos: 
 

B-SX704-RFID-U4-EU-R EPC Class Gen2 

 
La posición del tag en la etiqueta influye en el 
rendimiento de la grabación. Resulta imposible 
definir la mejor posición para cada tag y para cada 
etiqueta porque ésta varía en función del tag y de la 
antena utilizada. Toshiba dispone de una 
herramienta para evaluar el rendimiento del tag, 
consulte con su distribuidor oficial Toshiba. Cuando 
el tag no puede ser ubicado en la mejor posición es 
necesario hacer un avance/retroceso antes de la 
grabación utilizando el comando de Ajuste de 
Posición del Tag. 
 
Es recomendable colocar el centro vertical del tag a 
35 mm ±5 mm del borde de la etiqueta y el centro 
horizontal alineado con el centro horizontal de la 
etiqueta. 
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BA704-RFID-U4-EU-S. Módulo RFID para BA410 y BA420 
 
Este apartado describe las especificaciones de las etiquetas RFID utilizadas cuando están instalados los 
módulos RFID BA704-RFID-U4-S, BA704-RFID-U4-EU-S, BA704-RFID-U4-KR-S, BA704-RFID-U4-AU-S, 
BA410T-TS16-CN-S, BA420T-TS16-CN-S en las impresoras Toshiba BA410 y BA420. En Europa, 
únicamente se comercializa el módulo BA704-RFID-U4-EU-S. 
 
El módulo BA704-RFID-U4-S está destinado para Japón. El módulo BA704-RFID-U4-EU-S está destinado 
para Europa. El módulo BA704-RFID-U4-KR-S está destinado para Corea. El módulo BA704-RFID-U4-
AU-S está destinado para Australia. Las impresoras con módulo RFID BA410T-TS16-CN-S y BA420T-
TS16-CN-S están destinadas para China.  
 
Las especificaciones de la etiqueta son las descritas anteriormente en el apartado de la impresora 
Toshiba BA410 y BA420. 
 
Tipos de Tag válidos: 

BA704-RFID-U4-EU-S EPC Class Gen2 

 
A continuación, se detalla la configuración recomendada para los inlays más utilizados: 
 
0880 Label LIMF-481M1A  

Manufacture: Toppan forms 
Chip: IMPINJ MONZA R6P 
Media sensor: Reflective sensor  
Shield plate: Attached  
Power Level: EU: 2 
Q value: 2  
Encoding position: EU: -6 
AGC threshold: EU: 6 
Write AGC threshold: EU: 6 
Write retry min AGC: EU: 6 
Restriction 

Batch without Forward feed wait. AVAILABLE 
Batch with Forward feed wait: NOT AVAILABLE 
Cut: AVAILABLE (In case of Encoding position ≤ 0 and Backfeed speed ≤ 3ips) 
Peel off: NOT AVAILABLE 

 
Web NXP UCode G2iL  

Manufacture: SMARTRAC  
Chip: NXP U-Code G2iL  
Media sensor: Transmissive sensor  
Shield plate: Attached  
Power Level: EU: 6  
Q value: 2  
Encoding position: EU: -12 
AGC threshold: EU: 4 
Write AGC threshold: EU: 4 
Write retry min AGC: EU: 4 
Restriction 

Batch without Forward feed wait. AVAILABLE (10 ~ 40 °C)  
Batch with Forward feed wait: AVAILABLE (10 ~ 40 °C) 
Cut: AVAILABLE (In case of Encoding position ≤ 0 and Backfeed speed ≤ 3ips) 
Peel off: AVAILABLE (10 ~ 40 °C) 
(Encoding position) ≤ 0 

 
Al insertar el inlay en una etiqueta adhesiva deberá 
mantenerse un espacio de 2mm desde el borde. Si en 
inlay se coloca al final de la etiqueta pueden 
ocasionarse atascos de papel al posicionar la etiqueta. 
Para evitarlo deberemos mantener un espacio mínimo 
de 25 mm al borde y trabajar sin retroceso. Si 
hacemos retroceso el gap será 3 mm superior al 
retroceso,  
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Este apartado describe las especificaciones de las etiquetas RFID utilizadas cuando están instalados los 
módulos RFID B-EX700-RFID-U4-EU-R o B-EX700-RFID-U4-US-R en las impresoras Toshiba EX4T1.

 

 
El módulo B-EX700-RFID-U4-US-R está destinado para Norteamérica, Australia, Taiwan, China y Corea, 
opera en la banda UHF de 902 MHz a 928 MHz. El módulo B-EX700-RFID-U4-EU-R está destinado para 
Europa e India, opera en la banda UHF a 869.5 MHz. 
 
Las especificaciones de la etiqueta son las descritas anteriormente en el apartado de la impresora 
Toshiba EX4T1. 
 
Tipos de Tag válidos: 

B-EX700-RFID-U4-EU-R 
B-EX700-RFID-U4-US-R 

EPC Class Gen2 

 
A continuación, se detalla la configuración recomendada para los inlays mas utilizados: 
 
TAG3000000040 

Chip: IMPINJ MONZA R6 
Write position: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, +40 mm (EU) 
AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 0 (EU) 
Write AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 10 (EU) 
Write retry min AGC: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 9 (EU) 
Power Level: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F18 (EU) 
Antenna Shield: No 

 
TAG3000000048 

Chip: IMPINJ MONZA R6 
Write position: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, +40 mm (EU) 
AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 0 (EU) 
Write AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 10 (EU) 
Write retry min AGC: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 9 (EU) 
Power Level: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F18 (EU) 
Antenna Shield: No 

 
TAG3000000034 

Chip: NXP UCODE 7 
Write position: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, +40 mm (EU) 
AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 0 (EU) 
Write AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 12 (EU) 
Write retry min AGC: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 11 (EU) 
Power Level: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 18 (EU) 
Antenna Shield: No 

 
TAG3000000045 

Chip: NXP UCODE 7 
Write position: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, +40 mm (EU) 
AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 0 (EU) 
Write AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 12 (EU) 
Write retry min AGC: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 11 (EU) 
Power Level: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 18 (EU) 
Antenna Shield: No 

 
TAG4000000049 

Chip: IMPINJ MONZA R6 
Write position: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, +25 mm (EU) 
AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 0 (EU) 
Write AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 12 (EU) 
Write retry min AGC: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 11 (EU) 
Power Level: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 18 (EU) 
Antenna Shield: No 

 
 
 
 
 
 
 
TAG4000000050 

Chip: IMPINJ MONZA R6 
Write position: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, +25 mm (EU) 
AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 0 (EU) 

 

B-EX700-RFID. Módulo RFID para EX4T1 
 

 
Write AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 12 (EU) 
Write retry min AGC: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 11 (EU) 
Power Level: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 18 (EU) 
Antenna Shield: No 43



   
 

 

TAG4000000035 
Chip: NXP UCODE 7 
Write position: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, +25 mm (EU) 
AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 0 (EU) 
Write AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 12 (EU) 
Write retry min AGC: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 11 (EU) 
Power Level: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 18 (EU) 
Antenna Shield: No 

 

TAG4000000056 
Chip: NXP UCODE 7 
Write position: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, +25 mm (EU) 
AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 0 (EU) 
Write AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 12 (EU) 
Write retry min AGC: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 11 (EU) 
Power Level: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 18 (EU) 
Antenna Shield: No 

 

TAG5000000026 
Chip: IMPINJ MONZA R6 
Write position: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, +30 mm (EU) 
AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 0 (EU) 
Write AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 7 (EU) 
Write retry min AGC: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 6 (EU) 
Power Level: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 18 (EU) 
Antenna Shield: No 

 
TAG5000000028 

Chip: IMPINJ MONZA R6 
Write position: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, +30 mm (EU) 
AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 0 (EU) 
Write AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 7 (EU) 
Write retry min AGC: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 6 (EU) 
Power Level: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 18 (EU) 
Antenna Shield: No 

 
TAG5000000020 

Chip: NXP UCODE 7 
Write position: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, +30 mm (EU) 
AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 0 (EU) 
Write AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 10 (EU) 
Write retry min AGC: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 9 (EU) 
Power Level: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 8 (EU) 
Antenna Shield: No 

 
TAG5000000049 

Chip: NXP UCODE 7 
Write position: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, +30 mm (EU) 
AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 0 (EU) 
Write AGC threshold: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 10 (EU) 
Write retry min AGC: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 9 (EU) 
Power Level: B-EX4T1, antenna in front position and shield label F, 8 (EU) 
Antenna Shield: No 

 

UHF Tag Dogbone NXP G2iL, 97x27 

Chip: NXP U-Code G2iL 
Write position: B-EX4T Type1, antenna front position, +27 mm(EU), +27mm(US,CN) 
AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 9(EU), 9(US,CN) 
Write AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 9(EU), 9(US,CN) 
Write retry min AGC: B-EX4T Type1, antenna front position, 9(EU), 8(US,CN) 
Power Level: B-EX4T Type1, antenna front position, 11(EU), 11(US,CN) 

UHF Tag Web NXP G2iL, 34x54 
Maker: SMARTRAC 
Chip: NXP U-Code G2iL 
Write position: B-EX4T Type1, antenna front position, +3mm(EU), +6mm(US,CN) 
AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 7(EU), 6(US,CN) 

Write AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 7(EU), 6(US,CN)
Write retry min AGC: B-EX4T Type1, antenna front position, 7(EU), 6(US,CN) 
Power Level: B-EX4T Type1, antenna front position, 11(EU), 11(US,CN) 
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UHF Tag Belt Monza5, 73x17 

Maker: SMARTRAC 
Chip: Impinj Monza5 
Write position: B-EX4T Type1, antenna front position, +14mm(EU), +17mm(US,CN) 
AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 6(EU), 9(US,CN) 
Write AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 6(EU), 9(US,CN) 
Write retry min AGC: B-EX4T Type1, antenna front position, 6(EU), 8(US,CN) 
Power Level: B-EX4T Type1, antenna front position, 11(EU), 11(US,CN) 

 

Invengo 8024 
Maker: Invengo 
Chip: Impinj Monza5 
Write position: B-EX4T Type1, antenna front position, +9mm (920MHz US,CN) 
AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 5(920MHz US,CN) 
Write AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 5(920MHz US,CN) 
Write retry min AGC: B-EX4T Type1, antenna front position, 5(920MHz US,CN) 
Power Level: B-EX4T Type1, antenna front position, 14(920MHz US,CN) 

 

Invengo 8029 
Maker: Invengo 
Chip: Impinj Monza5 
Write position: B-EX4T Type1, antenna front position, +6mm(920MHz US,CN) 
AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 8(920MHz US,CN) 
Write AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 8(920MHz US,CN) 
Write retry min AGC: B-EX4T Type1, antenna front position, 8(920MHz US,CN) 
Power Level: B-EX4T Type1, antenna front position, 14(920MHz US,CN) 

 

Invengo 8030-B 
Maker: Invengo 
Chip: Impinj Monza5 
Write position: B-EX4T Type1, antenna front position, +6mm(920MHz US,CN) 
AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 12(920MHz US,CN) 
Write AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 12(920MHz US,CN) 
Write retry min AGC: B-EX4T Type1, antenna front position, 12(920MHz US,CN) 
Power Level: B-EX4T Type1, antenna front position, 8(920MHz US,CN) 

 

ALN-9630 
Maker: ALIEN 
Chip: Impinj Monza3 
Write position: B-EX4T Type1, antenna front position, +18mm(920MHz US,CN) 
AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 5(920MHz US,CN) 
Write AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 5(920MHz US,CN) 
Write retry min AGC: B-EX4T Type1, antenna front position, 5(920MHz US,CN) 
Power Level: B-EX4T Type1, antenna front position, 12(920MHz US,CN) 

 

ALN-9640 
Maker: ALIEN 
Chip: Impinj Monza3 
Write position: B-EX4T Type1, antenna front position, +24mm(920MHz US,CN) 
AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 6(920MHz US,CN) 
Write AGC threshold: B-EX4T Type1, antenna front position, 6(920MHz US,CN) 
Write retry min AGC: B-EX4T Type1, antenna front position, 6(920MHz US,CN) 
Power Level: B-EX4T Type1, antenna front position, 15(920MHz US,CN) 
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El módulo B-EX706-RFID-U4-US-R está destinado para Norteamérica, Australia, Taiwan, China y Corea, 
opera en la banda UHF de 902 MHz a 928 MHz. El módulo B-EX706-RFID-U4-EU-R está destinado para 
Europa e India, opera en la banda UHF a 869.5 MHz. 
 
Las especificaciones de la etiqueta son las descritas anteriormente en el apartado de la impresora 
Toshiba EX4T1. 
 
La configuración de los inlays mas utilizados en la EX4T1 puede utilizarse también para la EX6T1 
 

 
 

 

B-EX706-RFID. Módulo RFID para EX6T1 
 
Este apartado describe las especificaciones de las etiquetas RFID utilizadas cuando están instalados los 
módulos RFID B-EX706-RFID-U4-EU-R o B-EX706-RFID-U4-US-R en las impresoras Toshiba EX6T1. 
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Precauciones a tener en cuenta 
 
• Levantar el cabezal: El chip de la etiqueta RFID puede dañarse al pasar el cabezal por encima. Esto 

puede evitarse instalando el modulo ahorrador de ribbon (estándar en SX5 y opcional en SX4), al 
levantarse el cabezal para permitir el libre paso del chip. 

• Almacenaje de las etiquetas RFID: No es recomendable guardar las etiquetas RFID junto a la 
impresora ya que su rendimiento puede verse reducido al ser utilizadas posteriormente. 

• Bobinado de las etiquetas RFID: Es recomendable el bobinado interior para evitar que el vicio 
adquirido al estar bobinada afecte a su funcionamiento. 

• Sensor de detección de la etiqueta: Los sensores (transmisivo o reflectivo) pueden verse afectados 
por la antena, en estos casos es necesario trabajar con el ajuste manual para etiquetas preimpresas. 

• Uso del cortador: Es importante no cortar la antena o el chip, el hacerlo puede acortar la vida de las 
cuchillas. 

• Electricidad estática: Cuando la impresión es realizada en lugares de baja humedad o bajo 
determinadas condiciones especiales la grabación del tag puede fallar por la electricidad estática 
producida por el ribbon o la etiqueta. 

• Impresión sobre el chip o antena: Cuando el chip o la antena producen un mayor grosor del 
material en una zona determinada de la etiqueta la calidad de impresión en esa zona se vera 
reducida. Es recomendable evitar en lo posible la impresión en esta zona. 

• Temperatura ambiente: Una baja temperatura reduce el rendimiento de la comunicación 
inalámbrica, por lo que la grabación de algunos tags puede fallar. 

• Retroceso con levantamiento del cabezal: Al realizar el retroceso de la etiqueta para su correcto 
posicionamiento puede ser necesario el levantar el cabezal para permitir el retroceso y evitar atascos 
de papel al quedar frenada el borde de la etiqueta con el cabezal. Para levantar el cabezal es 
necesaria la instalación del modulo ahorrador de ribbon. Las impresoras Toshiba SX4 y Toshiba SX5 
son las únicas impresoras del mercado con esta funcionalidad. 

• Modo despegado: El despegado puede no ser realizado correctamente con determinados tipos de 
tag y antenas. 

• Precaución de longitud mínima: El uso de etiquetas con poca altura y separación entre etiquetas 
puede ocasionar errores en la grabación al ser grabado un tag distinto al deseado. Las impresoras 
Toshiba permiten la grabación de tags SPRINT gracias al correcto apantallado de la antena y la 
función de retroceso con levantamiento del cabezal. 

 

Aumento del rendimiento del módulo RFID 
 
• Incremento del número de intentos de escritura: Aumentando el número de intentos de escritura 

de un tag conseguiremos un mayor número de tags grabados, sin embargo, la producción de la 
impresora se vera reducida al realizar mayor número de intentos incluso sobre tags defectuosos. 

• Activación del ajuste para reintento: Es posible activar una función de posicionamiento (avance o 
retroceso) para que la etiqueta se coloque en una nueva posición después de no haberse podido 
grabar correctamente. 

• Colocación de la antena del modulo: La antena esta colocada debajo del cabezal, puede ser fijada 
a la parte plástica o metálica. El rendimiento varía según la posición elegida y el tipo de tag utilizado. 

47



Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos 
propietarios. Todas las características y especificaciones descritas en este catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso.
© TOSHIBA TEC CORPORATION. Todos los derechos reservados.

APLICACIONES
• Fabricación

Etiquetas de productos, 
cajas, pallet, procesos de
seguimiento (tracking)

• Transporte y Logística
Etiquetas de reparto, 
rutas, albaranes

• Tienda y Distribución (Retail)
Etiquetado en lineales, precios,  
promociones, reetiquetado 
en tienda

• Sanidad
Pulseras de identificación, 
muestras, etiquetas de prescripción

• Ticketing
Entradas, tickets, recibos, 
etiquetas/tag de inspección 

• RFID
Etiquetas de identificación, 
grabación de tags RFID

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

Página Web
www.toshibatec-tsis.com
www.toshibaprinting.es

Información para fabricantes de etiquetas
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