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Soluciones de Impresión
Toshiba Específicas 
para el Sector Sanitario
Impresión Fiable y Probada para Hospitales, Farmacias y Clínicas

Debido al conocimiento de la
problemática particular a la que
se enfrentan en el día a día los
profesionales de la sanidad,
Toshiba y sus socios proporcionan
soluciones de impresión efectivas
y flexibles de acuerdo a las
necesidades actuales.
Estas soluciones permiten a las
diferentes organizaciones sanitarias,
como la NHS y Primeros Auxilios,
a sus profesionales y organismos
asociados, mejorar en sus objetivos
medibles, tales como niveles de
servicio y resultados de atención
a pacientes.

¿Por qué
Elegir las
Soluciones
para Sanidad
de Toshiba?
Fiabilidad
Con una experiencia de más de 20 años
en el mercado de Auto-ID, Toshiba es uno
de los únicos fabricantes que diseña y
produce sus propios productos. Usando
la “voz del cliente” para el desarrollo,
Toshiba crea, diseña, prueba, fabrica,
instala y mantiene una gama completa de
productos para garantizar coherencia y
fiabilidad a largo plazo.

Durabilidad
Todos los productos Toshiba se han
diseñado para trabajar en los entornos
más extremos y exigentes. Desde los
productos portátiles con carcasa exterior
robusta y resistente, hasta la gama
industrial, con acabados en acero y
robustos mecanismos metálicos internos.
Sin olvidar al usuario de los equipos
Toshiba, protegiéndole de accidentes al
incorporar en el producto mecanismos de
seguridad que restringen el acceso a las
partes móviles de las impresoras.

Conectividad
Para una fácil conectividad, las
impresoras Toshiba incorporan un amplio
rango de interfaces para su rápida
integración en cualquier sistema. La
conexión LAN es estándar en la mayoría
de los productos Toshiba.

Compatibilidad
El intérprete de comandos BCI y las
posibilidades de emulación de las
impresoras Toshiba permiten su fácil
integración en el sistema sin cambios
de software o drivers, esto es ideal
para poder reemplazar productos
existentes o incorporar nuevos
modelos al sistema actual.

Aplicaciones 
para Sanidad
Las impresoras Toshiba son elegidas mundialmente por profesionales
de la sanidad en sus centros de trabajo o en situaciones que
requieran desplazamiento, permitiéndole en todo momento la emisión
de etiquetas, tickets y recibos de forma inmediata y eficaz.
Para el uso con los códigos de barras de hoy y los del mañana como
2D Datamatrix, o RFID en el futuro, las impresoras de Toshiba son la
solución ideal.
Desde portátiles a industriales y alta resolución, los productos Toshiba
son utilizados en numerosas aplicaciones del sector sanitario.

Administración de Pacientes 
– Impresión de Brazaletes 
Para el seguimiento y monitorización de los pacientes, esencial
para mejorar la seguridad del paciente y minimizar posibles riesgos
médicos.

Farmacia
Etiquetas de alta precisión y calidad, flexibilidad
en el uso de diferentes modelos de etiquetas y
tamaños.

Etiquetado de activos 
La innovadora tecnología SPRINT de Toshiba, ofrece una solución
de bajo coste de etiquetado RFID para la gestión de activos,
realizando la impresión y codificación directa en el tag RFID.

Laboratorio
Esterilización  
Especialistas en impresión de alta resolución,
produciendo etiquetas de alta calidad en los
ambientes más duros. Ideal para el etiquetado
de viales, radiografías y muestras.

Bolsas de Sangre    
Las impresoras Toshiba permiten una completa adherencia en los
diversos formatos para el etiquetado de bolsas de sangre.

Patología
Radiografía
Rayos-X     
Soluciones a bajo coste para cubrir los requisitos
estándar de etiquetado.

Soluciones Toshiba
para Sanidad
Impresión portátil
Con capacidad de integración en todos los tipos de infraestructuras,
las impresoras portátiles de Toshiba se utilizan para la emisión de
recetas, tickets y etiquetas cuando y donde sea necesario. Soluciones
robustas y fiables, increíblemente pequeñas y ligeras. Diseñadas para
ser utilizadas sin esfuerzo por los profesionales de la sanidad.

Ultra-compactas y con diseño robusto y actual
Teclado para usuario con pantalla de información LCD
retroiluminada

Velocidad de impresión superior, con despegado automático de
etiquetas

Máxima capacidad de papel con una carga rápida y sencilla
Amplia conectividad: USB, Bluetooth y Wireless LAN
Fácil integración en el sistema
Soluciones Sobremesa
y Transportables
Imprimir las etiquetas de código de barras de calidad superior, sólo
cuando se necesiten, reduce drásticamente el gasto innecesario.
Las impresoras de sobremesa de Toshiba son compactas,
rápidas y muy sencillas de usar, con resultados profesionales
y fiables cada vez que lo necesite.

Impresión profesional en tamaño compacto
Diseño e impresión directamente desde un PC
Modelos con resolución de impresión en 200 ó 300 dpi
Rápida integración en sistemas existentes
Calidad reconocida en resistente carcasa de plástico
Soluciones Transportables donde sea necesario
Impresión Industrial y RFID 
Para las aplicaciones sanitarias más exigentes, donde se requiere un
alto volumen de producción, la gama industrial de Toshiba garantiza
el rendimiento sin comprometer la calidad de impresión. Desarrollada
para evolucionar en el tiempo, la posibilidad de incorporar un módulo
RFID permite su integración en nuevos modelos tecnológicos sin
necesidad de cambios de hardware.

Variedad de opciones de conexión, soportando un amplio rango de
protocolos de seguridad
Función única de Levantamiento de Cabezal, permite el ahorro de
cinta y la protección de los chips RFID
Herramientas SNMP para la gestión de todas las impresoras en red
desde un puesto central
Velocidad de impresión hasta 254mm/s (10”/segundo)
Sencillo mantenimiento sin herramientas para el cambio de los
principales componentes

alta resolución hasta 600 dpi, para imprimir pequeñas etiquetas
(desde 3 mm de altura)

Solución Completa
(incluido consumible,
servicio y soporte)
Junto con colaboradores de software que desarrollan
aplicaciones para la sanidad, hospitales, dentistas y
otros sectores médicos, Toshiba puede ofrecer una
solución total incluyendo un amplio rango de consumibles
homologados, etiquetas, cintas y gran variedad de
brazaletes de los principales proveedores.
Una Red Europea de soporte en más de 11 países
le ofrece la tranquilidad de que una vez realizada la
instalación de las impresoras tendrán un mantenimiento
profesional realizado por expertos ingenieros y personal
de servicio.

Credenciales Verdes
Toshiba, comprometida con el diseño y la
producción de productos que reduzcan el
impacto medioambiental, crea estándares de
calidad para cada producto y los prescribe
con los más altos niveles requeridos por la
industria.
www.toshibatec.co.jp/csr/report

TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS
www.toshibatec-eu.com
HQ

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

ES

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

BE

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

UK

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

DE

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

FR

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

IE

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

AT

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

PT

Tel. +351 214 222 064
comercial@toshibatec-eu.pt
www.toshibatec-eu.pt

Probado y Testado
en toda Europa
El Hospital Tameside atiende a una
población aproximada de 250.000
habitantes. Para cumplir con las
directrices NPSA se quería poner en
práctica una solución de brazaletes
impresos con la que mejorar los
procesos administrativos y eliminar los errores asociados con las
inscripciones manuscritas de los brazaletes. El hospital estaba
buscando un sistema que fuera rápido, preciso, fiable al 100% y que
pudiera funcionar en el proceso de admisiones 24 horas / 7 días.
“Queríamos que el hospital utilizara los brazaletes generados con
los equipos informáticos. P3 Medical y Toshiba desarrollaron una
solución de futuro que nos permite imprimir desde nuestro Sistema
de Administración de Pacientes actual, directamente a las impresoras
Toshiba en nuestras salas” – Linda Harris, Directora de Proyecto.

Steve Beale, IT Manager de Farmacia
en St. George’s, comenta la decisión
de utilizar soluciones de movilidad de
Toshiba para impresión portátil, “hubiera
sido demasiado caro tener impresoras y
etiquetas de forma permanente en todos
los lugares necesarios, pero vi una demostración de las impresoras
portátiles de Toshiba y me dí cuenta que esto podía ser una solución
rentable para el problema de San George’s”.
Las impresoras portátiles de Toshiba son llevadas por el farmacéutico,
cuando se necesita una etiqueta el farmacéutico puede acceder al
sistema informático del hospital con el PC y emitir la etiqueta sin
necesidad de ir a la farmacia. Esto proporciona un gran ahorro de
tiempo, libera de forma más rápida las camas en el hospital y consigue
importantes ahorros en las facturas de medicinas. Steve comentó
sobre el hardware de Toshiba, “El ahorro de tiempo, la calidad y la
fiabilidad del hardware de Toshiba ofrece beneficios adicionales con
un bajo coste de propiedad. La impresora es robusta y resistente y
con la certificación WiFi y compatibilidad Cisco, tenemos un producto
a prueba de futuro que cumple con nuestros requerimientos.”

Su Distribuidor Toshiba
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* Recomendamos el soporte Toshiba linerless. Todos los nombres de compañías
y/o productos son marcas registradas por sus respectivos propietarios. Todas
las características y especificaciones descritas están sujetas a cambios sin
previo aviso. Bluetooth es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG. Inc
y utilizadas bajo licencia por TOSHIBA TEC CORPORATION. El Logotipo
Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.
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