B-852
Impresora de gran ancho
de impresión

La B-852 es una de las
impresoras TOSHIBA TEC de
nueva generación. Impresora
térmica directa / transferencia
térmica, robusta, versátil y
compacta. Su cabezal de 8,5
pulgadas y 300 dpi imprime
con enorme resolución. Idónea
para reeemplazar impresoras
láser y producir fácilmente
documentos A4 y etiquetas.
www.toshibatec-eu.com

Impresora láser de bajo coste
Con el módulo adicional PCL5 instalado, la
impresora B-852 puede ser manejada con los
comandos de impresión PCL5, permitiendo la
impresión de etiquetas, gráficos y códigos de
barras utilizando un driver estándar de impresora láser. Además de imprimir etiquetas
normalmente a menor coste, no requiere
ningún tipo de cambio en el software evitándose por lo tanto el coste de su modificación.

Intérprete de Basic
Con el potente Lenguaje Basic, el Intérprete Basic manipula los datos que
llegan a la impresora para generar las etiquetas apropiadas. Esto permite
que las impresoras sean conectadas a sistemas ya existentes sin cambio
en el software.
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B-852

Especificaciones

Rendimiento y calidad
La B-852 imprime datos a una velocidad máxima de 101,6 mm/sg.
para un tamaño máximo de 216,8 mm de ancho y 640 mm de longitud.
La CPU RISC de 32-bit, 16 MB de memoria con sus controladores especialmente diseñados (Gate Array), encargados de controlar los circuitos
de los sensores, motores, cabezal de impresión y otros elementos principales, garantiza un óptimo funcionamiento en todo momento.

Robusta, compacta y versátil
La B-852 está fabricada en acero, lo que la hace una impresora de gran
resistencia, viene equipada con los interfaces serie RS-232C y paralelo
Centronics.
La fuente de alimentación se puede separar de la impresora, permitiendo
que la B-852 sea integrada en cajeros automáticos, quioscos, o cualquier
aplicación que requiera un sistema de impresión compacto con una
fuente de alimentación alternativa disponible.

Funciones WEB*
Como la serie de impresoras TOSHIBA TEC B-X82, la B-852 integra un
servidor de Internet que le permite de forma remota actualizar el firmware, ver su estado y los contadores de mantenimiento, modificar su
configuración y por supuesto, imprimir etiquetas enviando ficheros o
rellenando formularios web. Un servidor FTP interno permite que los
archivos lleguen a la impresora mediante Internet utilizando el protocolo
FTP. De modo automático puede recibir documentos XML para ser
enlazados con el formato de impresión adecuado. Puede recibir e-mails
para imprimir etiquetas y responder cuando el trabajo haya finalizado.
Además puede enviar e-mails de error a los destinatarios configurados.

Sistema de impresión
Cabezal
Resolución
Ancho de impresión
Largo de impresión
Velocidad máx de
impresión

Transferencia térmica/térmica directa
Cabezal plano
11,8 puntos/mm (300 dpi)
Máximo 216,8 mm
Máximo 640 mm
101,6 mm/seg (4 ips)

Interface

RS-232C, Centronics, IN/OUT**, I/F teclado,
externo, I/F PCMCIA**
UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128,
NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet,
RM4SCC, KIX-code

Códigos
bidimensionales
2D Codes

Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code
Micro PDF 417

Fuentes

Tamaño

Times Roman (6 tamaños), Helvetica
(6 tamaños), Presentation (1 tamaño), Letter
Gothic (1 tamaño), Prestige Elite (2 tamaños),
Courier (1 tamaño), OCR (2 tipos), Outline
font (7 tipos), Caracteres definibles (máx:
132 fuentes), TrueType Fonts (20 tipos)**
Módulo cortador, teclado externo, PCL5,
interface PCMCIA
385 (Ancho) x 182 (Fondo) x 243 (Alto) mm

Weight

Sin Portapapel
15.6 Kg (Sin papel ni ribbon)

Accesorios

* necesita hardware adicional
** Opcional

Su distribuidor TOSHIBA TEC:
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Tel.: +43 (0) 2236 49 766
Fax: +43 (0) 2236 49 794

Francia
23/25, Avenue Jeanne d'Arc
94117 Arcueil Cedex
Tel.: +33 (0) 1 58 07 20 00
Fax: +33 (0) 1 58 07 20 07

Portugal
Dr. José Joaquim de Almeida, 2-4º-i,
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Tel.: +32 (0) 2 410 21 00
Fax: +32 (0) 2 410 68 69

Irlanda
Unit 11, Naas Road Business Park
Naas Road, Dublin 12
Tel.: +353 (0) 1-450-1511
Fax: +353 (0) 1-450-0683

Reino Unido
Siskin House, Marlins Meadow
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Todas las compañías y/o nombres de productos son marcas de fábrica y/o marcas registradas por sus respectivos propietarios. Todas las características y especificaciones descritas en este catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Impresora compacta de gran ancho para grandes formatos de impresión.
Ideal para imprimir etiquetas en sustitución de una impresora láser.

