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Detalles de lanzamiento
2011
TOSHIBA B-EX4.
Esta nueva impresora, tiene como objetivo principal, conseguir el liderato absoluto
en la categoría de impresoras industriales. Si hasta ahora Toshiba era número uno
en calidad, con este modelo incrementa sus prestaciones, pero por primera vez lo
hace bajando el precio del producto.
Las impresoras Toshiba B-EX4, se clasifican como impresoras de GAMA
ALTA, DE ALTO RENDIMIENTO Y SIN LIMITE USO DIARIO (trabajan 24
horas al día), en las condiciones más duras.
Aportan una serie de mejoras respecto de la exitosa B-SX4, que la van aposicionar
como la maquina mas vendida y apreciada.
Características propias y mejoras sobre el modelo anterior : La impresora
Toshiba B-EX4 se suministrará con cabezal al VÉRTICE con una vida media de 100
kilómetros una velocidad de impresión de 350 mm /seg.
Esta velocidad se consigue incluso mprimiendo datos variables. Dispondrán de
ahorrador de ribbon y están construidas con un diseño ecológico y con nuevos
materiales sintéticos que alargaran la vida útil de la impresora. Disponen con un
nuevo display con multitud de mensajes de ayuda al usuario. Tanto el cabezal
como el platten, son sustituidos SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS.
Aparecen dos versiones :

Toshiba B-EX4T1-GS - 12 Toshiba B-EX4T1-TS 12
La diferencia entre ambas es la resolución del cabezal. La GS-12 viene
con cabezal de 200 dpi y la TS-12 con cabezal de 300 dpi.
Como novedad, el cabezal es intercambiable de manera que un cliente puede
tener un cabezal de 200 dpi y uno de 300 dpi y puede poner en la misma
impresora el cabezal que precise según la resolución que necesite, solo con
instalarlo. La impresora reconocerá el cabezal instalado e imprimirá según la
resolución del mismo. Dispondrán de ribbon de 800 Metros, con el que se
conseguirá un incremento de la autonomía de uso de la impresión, vienen con
puertos de comunicación USB, LAN y opcionalmente, podrán llevar puerto serie,
paralelo, in/out y W-LAN. Otra mejora es que cumplirán con el programa ENERGY
STAR, por lo que será la impresora que menos energía consuma. No disponen
de ventiladores para los motores, porque ya no se calientan. Será la impresora con
menor índice de ruido y de averías. Todos los productos, programas, aplicaciones,
etc. de las impresoras Toshiba B-SX4, serán compatibles con la nueva Toshiba BEX4.
Disponen :
• Del control automático de la temperatura del cabezal. Tiene alta
protección contra descargas electromagnéticas.
• De doble control en la tensión de los motores del ribbon.
• Del software BASIC interno de programación, válido para conexión
a dispositivos y sistemas.
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Del SNMP, sistema de mantenimiento remoto gratuito.
• Del cierre de seguridad de la tapa, para evitar accidentes.
• Incorpora el Z-MODE que emula a muchas impresoras de la
competencia.

• Dispondrá de la posibilidad de adquirir dos tipos de guillotina : la
estándar y la rotativa.
OPCION :
• Módulo RFiD, que junto al ahorrador de ribbon levanta el cabezal durante la
grabación evitando golpear el tag. Dispone del control exclusivo de calidad
mínima de los tags, de manera que los tags que no den la calidad mínima
de lectura son rechazados. Consigue la grabación sobre tags muy pequeños,
siendo la única impresora capaz de hacerlo. El módulo RFiD es un accesorio, por lo
que se puede adquirir en cualquier momento.
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