Modelos

TRST-A10

Ancho
de papel

TRST-A15

Una cara

Impresión
Velocidad
de impresión

Beneficios para el cliente
Doble cara

●

Térmica directa
Impresión a dos colores
Máx. 225 mm/s
Máx. 50 mm/s
(impresión a 2 colores)

Características comunes para las nuevas impresoras
TRST-A10/15:

Máx. 170 mm/s por lado
Máx. 101 mm/s
(modo ahorro de energía)
Máx. 50 mm/s
(impresión a 2 colores)

80 mm (72 mm ancho de impresión)
58 mm (54 mm ancho de impresión)

●

●

La velocidad más alta en su segmento:
- La velocidad de procesamiento más alta para la TRST-A10
- El mayor número de líneas por segundo para la TRST-A15.
El mejor precio del mercado:
- El mejor precio de compra para la TRST-A10
- El mejor coste de utilización para la TRST-A15.
Fiabilidad Toshiba.

Con la TRST-A15 además percibirá:
Eficiente comunicación con el cliente a través de la impresión
a doble cara en el ticket
Reducción drástica del impacto al medioambiente.

Ø del rollo

Máx. 80 mm

●

Resolución

203,2 x 203,2 dpi (8 puntos/mm)

●

Tamaño
caracteres

12 x 24 puntos (standard) o 9 x 24 puntos (comprimido)

Área de
impresión

80 mm papel: 48 caracteres (standard), 64 caracteres
(comprimido); ancho de gráficos máx. 576 puntos
58 mm papel: 36 caracteres (standard), 48 caracteres
(comprimido); ancho de gráficos máx. 432 puntos

Juego de
caracteres

PC437, PC850, PC852, PC857, PC858, PC860, PC863,
PC865, PC866, PC1252

Códigos
de barras

UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), Code 39, Code 128,
Interleaved 2 de 5, Codabar, PDF417, Code 93

Interfaces

USB 2.0 y RS-232C ó paralelo, cajón TPV, fuente de alimentación

www.toshibatec-eu.com

Consumo
de energía

Modo rápido: 75 W máx.
Modo ahorro de energía: 55 W máx.

Fiabilidad

MCBF: 52 millones de líneas por cabezal
MTBF placa base: 600,000 hrs

Headquarters
Tel. +32 (0)2 410 21 00
info@toshibatec-eu.com
www.toshibatec-eu.com

Francia
Tel. +33 (0)1 58 07 20 00
info@toshibatec-eu.fr
www.toshibatec-eu.fr

Alemania
Tel. +49 (0)2 15 18 38 01
marketing@toshibatec-eu.de
www.toshibatec-eu.de

Irlanda
Tel. +353 (0)1 465 22 20
info@toshibatec-eu.ie
www.toshibatec-eu.co.uk

Austria
Tel. +49 (0)2 15 18 38 01
marketing@toshibatec-eu.de
www.toshibatec-eu.de

Portugal
Tel. +351 (0)214 222 064
comercial@toshibatec-eu.pt
www.toshibatec-eu.pt

Bélgica
Tel. +32 (0)2 410 21 00
retail@toshibatec-eu.be
www.toshibatec-eu.be

Reino Unido
Tel. +44 (0)870 890 7200
marketing@toshibatec-eu.co.uk
www.toshibatec-eu.co.uk

Color

Blanco o Negro

Otras características

Carga rápida de papel; sensor de desgaste/fin de papel e
indicador (el límite es ajustable por el usuario); corte parcial;
guía de papel de 58 mm; sistema de liberación de la tapa
(sólo en el modelo A10)

Temperatura
de trabajo

5 – 50 °C

Dimensiones
An x F x Al
Peso

145,5 x 185,5 x 141 mm

145,5 x 221 x 141 mm

1,7 kg

2,2 kg

Su distribuidor ToShiba tec:

TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS

España
Tel. +34 (0)91 502 15 90
marketing@toshibatec-eu.es
www.toshibatec-eu.es

GROUP Companies
TOSHIBA TEC Netherlands Retail
Information Systems b.v.
Tel. +31 (0)33 453 81 00
info@toshibatec-eu.nl
www.toshibatec-eu.nl

TEC Polska Sp. z.o.o.
Tel. +48 (0)22 501 67 70
info@toshibatec-eu.pl
www.toshibatec-eu.pl

Todos los nombres de empresa y/o producto son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las características y especificaciones descritas en este folleto están sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

Especificaciones

TRST-A10 & TRST-A15

4312-ES-www.fbd.be

TRST-A10/15

www.toshibatec-eu.com

Las impresoras térmicas Toshiba TRST-A10 y TRST-A15 están diseñadas para operar en entornos e instalaciones del mundo del comercio y la hostelería, su huella
reducida permite la instalación en cualquier tipo de negocio.
Estas impresoras de tickets Toshiba, ofrecen impresión de alta velocidad y bajos
niveles de ruido, a lo que además le añadimos un precio extremadamente competitivo e innovadoras características fáciles para el usuario.

N u e s t r o

o b j e t i v o

e s

s u

s a t i s f a c c i ó n

t

El sistema de liberación de la tapa en la TRST-A10
permite liberar la tapa superior sin que ésta sufra
ningún daño.

TRST-A10/15

TRST-A10/A15
impresoras de
tickets: alta
velocidad y fácil
integración al
mejor precio

¡La velocidad es
esencial!
La impresora térmica de una cara TRSTA10 ofrece, a 225 mm/s, un trabajo de impresión fácil y rápido para entornos de altos
volúmenes de venta. La TRST-A15, imprime
a ambos lados de cada ticket simultáneamente a 170 mm/s. ¿Alguna vez ha visto
una impresora de tickets tan rápida?

Impresione a sus
clientes

RST

Las impresoras térmicas TRST-A10 y
TRST-A15 producen texto, define gráficos
y códigos de barras a máxima velocidad.
Gracias a su capacidad de imprimir en
dos colores, tanto la TRST-A10 como la
TRST-A15 ofrecen información de venta
inteligente, orientada a cada cliente, para
maximizar su impacto con estas características fáciles de usar.

Carga rápida de papel
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TRST-A15:
concepto innovador de impresión térmica de
doble cara

Modo de ahorro de
energía
Escogiendo entre modo normal y ahorro
de energía los usuarios finales pueden
valorar velocidad y costes de energía.

Compatible con emulación de comandos
ESC/POS®
La compatibilidad con códigos y comandos ESC/POS® significan cambios
seguros de impresoras antiguas a impresoras Toshiba.

Aplicaciones adecuadas

Gran fiabilidad

l Alimentación/Comercio textil

Las impresoras TRST-A10 y TRST-A15
ofrecen alta fiabilidad, con una
media de impresión antes
de fallo de 52 millones de
líneas, y un tiempo medio
entre fallos de placa base
de 600,000 horas, todo un
récord.

l Restauración
l Farmacias
l Cajeros automáticos
l Estaciones de servicio
l Kioscos
l Ticketing

Menos configuración de la impresora
en el PC

l Loteria

Más de un 95% de toda la configuración
puede realizarse desde la misma impresora, sin necesidad de un PC, obteniéndose
una reducción adicional de los periodos
de inactividad.
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Interfaces USB,
RS-232 o paralelo

Partes accesibles para un
fácil mantenimiento

Los interfaces USB y RS-232 ó paralelo,
conectan las impresoras de tickets a
sistemas antiguos además de mantener
abierta la opción a futuras actualizaciones.

Drivers OPOS y
Windows
La integración segura del driver en su sistema informático significa un importante
ahorro de tiempo y dinero.

Cuida el medioambiente, ahorra costes, ahorra tiempo
La impresión de doble
cara transmite su
mensaje
Reduce su coste de papel por encima
del 25%. Adapta el contenido de la parte
trasera de cada ticket y cada cliente, lo
que significa una poderosa herramienta de
marketing directo en sus manos.

Menos es más
Reducir los cambios de rollo de papel en
un 50% en la TRST-A15 ahorra tiempo y
dinero durante periodos de altas ventas.

Reducir el consumo de
papel

Respeto del medio
ambiente

Una sola orden,
impresión doble

Imprimiendo en ambas caras del ticket, se
reduce el consumo de papel por encima
del 45%. Usando esta tecnología, salvará
el medio ambiente, ahorrará energía
consumida en la producción de papel,
causando menos transporte y por lo tanto
creando menos emisión de CO2.

La gran durabilidad del cabezal doble alarga el ciclo de vida del producto y por lo
tanto reduce su impacto en el medioambiente (reducción de costes de transporte,
fabricación y reciclaje).
Usar dos cabezales significa que cada
cabezal sólo imprime la mitad del total de
número de líneas. Por eso el cabezal de la
TRST-A15 consigue del doble de tiempo
de vida útil que en una impresora de una
cara.

Puede cambiar fácilmente entre impresión
a una cara y doble cara en la TRST-A15
sin ningún cambio de software.

