
	Solución	Global	
(incluyendo consumibles, servicio y soporte)

Toshiba le ofrece una solución 
global que incluye una gama 
completa de materiales 
homologados, etiquetas, 
consumibles y productos de 
limpieza. La Red Europea de 
soporte en los principales países 
le ofrece la tranquilidad de que una vez realizada la  
instalación de las impresoras tendrá un mantenimiento 
profesional realizado por expertos ingenieros y personal 
especializado en servicios.

	credencialeS	VerdeS
Toshiba está comprometida con el diseño y 

la fabricación de productos que reducen 
el impacto ambiental, creando normas de 
calidad ambientales para cada producto 
y prescribiéndolos con los niveles más 

exigentes requeridos por la industria. 

Todos los productos de Toshiba son RoHS compatibles. 
http://www.toshibatec.co.jp/csr/report 
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Md-480i
caracTerÍSTicaS
Tipo de cabezal de impresión 24 agujas

Dimensiones (no incluye 
palancas y placa de montaje) 120 (Al) x 360 (An) x 260 (Pr) mm

Peso 5,7 Kg (excepto partes opcionales)

Condiciones de  
funcionamiento y almacenaje

Temperaturas de funcionamiento:-20°C a 60°C
Temperatura de almacenaje: -30°C a 65°C
Humedad de funcionamiento: 30% a 80%

Humedad de Almacenaje: 10% a 90%

Alimentación Nominal: 15V CC (10.5 a 28V CC)
Voltajes aplicables: 100 a 120V CA ±10, 200 a 230V

RoHS RoHS compatible

Nivel del ruido 63dB (A)

Interface 
Bluetooth® v1.2 (sólo el modelo MS12)

RS-232
USB 2.0 alta velocidad

iMPreSión
Velocidad de impresión Máx. 480 caracteres/segundo (12cpi)

Fuentes Borrador, LQ (Courier, Sans Serif, Sans Serif H, Roman, RomanT,  
Script, Prestige, Gothic, Bold PS, Orator, Orator S, OCR A/B)

Códigos de barras UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code39, Code128, Codabar,  
Entrelazado 2 de 5, Industrial 2 de 5

Emulaciones IBM 2390 + (incluye Pro printer XL24E), ESC/P2

conSuMibleS
Ancho de impresión 203,2 mm

Tamaño de papel  
(papel continuo) 102 a 267 (An) x 102 (Al) mm o mayor

Tamaño de papel (hoja suelta) 102 a 267 (An) x 76 a 364 (Al) mm

acceSorioS
Cable de alimentación a mechero de vehículo y alimentador a 220V.
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Todas las compañías y/o los nombres de producto son marcas registradas y/o marcas registradas de sus 
respectivos propietarios. Todas las características y/o especificaciones descritas en este folleto están sujetas a 
cambios sin previo aviso.

Su Distribuidor TOSHIBA:

Md-480i

S o l u c i o n e s  M ó v i l e s  d e  I m p r e s i ó n  F l e x i b l e s  y  F i a b l e s

Impresión Móvil Multicopia de Alta Velocidad para Logística

Impresión rápida y fiable de 
documentos para aplicaciones de 
entrega, operaciones en almacén y  
albaranes en ruta. Ideal para 
aplicaciones en vehículo en logística 
y transporte, MD-480i de Toshiba 
imprime rápidamente albaranes de 
entrega, facturas, tickets y otros 
documentos con velocidades de  
hasta 480cps (12cpi).

Md-480i



Md-480i

 Comercio

	 Reparto de mercancías, 
recibos, facturación 

 Almacenaje	&	Logística

	 Facturas, recibos y albaranes 
de entrega 

 Servicios	Públicos

	 Los guardias de tráfico, la policía, 
los técnicos de instalaciones y  
el transporte público (billetes,  
multas, facturación, lectura de 
contadores, etc.) 
- pueden complementar sus soluciones de 
impresión con la amplia gama de impresoras 
térmicas portátiles EP, de 2 y 4 pulgadas. 

 Soporte	en	Campo

	 Pruebas de patrones, recibos 
para ventas en campo y gastos  
de transporte

aPlicacioneS
Su tapa con apertura de 180° facilita su uso y los cambios de la 
cinta de impresión.

La huella reducida de la MD-480i garantiza su total flexibilidad 
para la impresión en cabina.

La incorporación de un sistema de montaje personalizado al panel 
de instrumentos del vehículo, asegura que la instalación de la 
impresora pueda ser realizada en cualquier vehículo del cliente 
(las especificaciones pueden variar según el país).

reSiSTenTe	al	MoViMienTo

	econóMica	
y	Fiable
Su cabezal de impresión de larga duración de 
24 agujas, posee una vida útil mayor de 300 
millones de impactos y cada cinta hasta 4 
millones de caracteres, reduciendo al mínimo 
el coste, las intervenciones y el tiempo de 
inactividad. Su robusta tecnología y diseño 
de alta duración garantiza el menor coste de 
propiedad (TCO). 

	rendiMienTo	exTreMo	
en	cualquier	enTorno
Desde cabinas de camiones hasta transportes 
frigoríficos, esta impresora está expresamente 
diseñada para funcionar en temperaturas 
extremas, desde -20ºC de frío hasta las más 
sofocantes temperaturas de 60ºC (-4oF a 
140oF). Sus  botones de operación se iluminan 
para facilitar su uso en oscuridad, además 
su tapa ergonómica protege la unidad contra 
líquido y polvo.

	conecTiVidad	e	
inTeGración	Flexible
Conecte con la Impresora Toshiba MD-480i a 
través de su Bluetooth®, integrado, vía serie o 
USB 2.0 de alta velocidad.

Su funcionalidad de emulación de IBM 
Proprinter XL24e y Epson ESC/P2, permite 
integrar este dispositivo fácilmente, sin 
necesidad de realizar cambios en su  
sistema actual.

	bajo	coSTe	de	
ProPiedad
La impresora puede funcionar conectada al 
mechero del vehículo, sin necesidad de usar 
baterías, reduciendo al mínimo los costes 
operativos. La funcionalidad “sleep mode” 
reduce dramáticamente el consumo de 
energía a tan sólo 2 vatios, comparado con 
los 7 vatios de consumo del modo normal 
“stand-by”. Además su cabezal de impresión 
de larga duración reduce aún más el coste 
total de propiedad (TCO).

	conFÍe	en	ToShiba
Con más de 20 años de experiencia en el 
mercado de la Identificación Automática, 
Toshiba es uno de los pocos fabricantes 
que todavía fabrica sus propios productos, 
garantizando la consistencia y la fiabilidad 
a largo plazo. Todos los productos de 
Toshiba han sido diseñados para funcionar 
en los entornos más extremos. El diseño 
de Toshiba protege al usuario y mejora la 
seguridad, restringiendo el acceso a las 
partes móviles de la impresora.

Con un excepcional ancho de impresión de 
papel entre 102mm y 267mm (incluso mayor 
que un A4), es muy fácil imprimir documentos 
de diferentes tamaños, en hojas sueltas o 
papel continuo (con soporte de papel opcional). 
¿Formularios multicopia? Ningún problema, 
incluido el original, es posible imprimir al mismo 
tiempo hasta 7 copias (con papel especial).

Alta velocidad y resistencia con funcionalidades avanzadas. Perfecta para la más amplia 
variedad de aplicaciones de recepción y entrega desde el vehículo, la impresora MD-480i es 
ideal para trabajar en ambientes que requieren el uso de múltiples copias.


