
Logre un comercio brillante con soluciones de impresión 
Diseñada para la venta minorista 
Toshiba Global Commerce Solutions es líder en soluciones 
de impresión, por lo que sabemos que las impresoras 
de los puntos de venta son una parte fundamental de 
cualquier sistema POS de alto rendimiento. Tenemos 
una amplia experiencia en el desarrollo de soluciones de 
impresión diseñadas para la venta minorista que ofrecen 
sistemas de gestión sencillos, eficiencia y confiabilidad a 
una variedad de entornos de venta minorista.

La nueva impresora TCx™ Dual Station es más veloz 
que nunca, imprime a una velocidad de 406 mm/seg y 
superará sus expectativas en cada operación, así que  
puede dar por sentado que ahorrará tiempo en cada 
transacción de venta. La impresora TCx Dual Station 
posee una durabilidad reforzada característica de Toshiba. 
Así, su impresora siempre estará lista para funcionar en 
cualquier momento. Se ha desarrollado pensando en la 
seguridad, por lo que puede confiar en sus principales 
puntos de transacción en la tienda.

Impresora TCx™ 
Dual Station
Modelos Dual Station (2TN: sin MICR, 2TC: MICR)



Diseñada para rendir 

La impresora TCx Dual Station es la elección perfecta para 
un negocio escalable si busca un rendimiento de impresión 
optimizado y una capacidad de gestión remota a fin de 
garantizar el tiempo de productividad de POS. Es una 
solución de impresión compacta y de bajo perfil diseñada para 
ocupar poco espacio y tener una mayor eficiencia. Toshiba 
diseña nuestras impresoras fáciles de configurar, instalar y 
manejar, con los sistemas operativos de POS estándar de la 
industria más populares disponibles en la actualidad, junto con 
poderosas herramientas de gestión de sistemas que le permiten 
obtener un mejor panorama del estado de sus plataformas.

• Velocidad de impresión de recibo: 406 mm/seg (125 lps a 8 lpi)

• Velocidad de impresión de documento: 5,8 lps    
(40 columna a 18,9 CPI)

• Resolución de impresión: 203 dpi

• MICR y precisión: MICR = E13B y CMC7, Precisión = 
99,95 %

• Capacidad de copia de documento: 1 original + 3 copias

• Ahorro de más del 30 % en costos de papel

• Consumo de energía: Apagado (Standby): 0,1 W

 Inactivo (Reposo): 0,5 W | Activo: varía según los datos
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Construida para confiar

Cada vendedor minorista necesita, al menos, una impresora 
de recibos en la caja de herramientas de su hardware POS. 
Ya el hecho de manejar un negocio presenta varios desafíos 
sin tener en cuenta los equipos. Por este motivo, diseñamos 
nuestras soluciones de impresión con ingeniería humana 
para hacer frente a los demandantes entornos de la tienda, 
para ser más ágiles y adaptarse a todos los tipos de puntos 
de enlace en la tienda, y completar las transacciones 
de POS más rápido que nunca para generar una buena 
impresión en los compradores.

• Estructura de acero que resiste el uso frecuente y continuo

• Botones de impresión 20 veces más resistentes 

• Cubierta para el papel reforzada y fácil de operar: boton 
tira/empuje cubierta

• Funciones con pestillo de seguridad resistentes para un 
armado estable

• El nuevo diseño del sensor de papel es inmune a la suciedad

• Sensores de estado de la impresora

La impresión tiene dos impactos ambientales principales: 
el papel que se usa para imprimir y la energía que consume 
la impresora. También es uno de los impactos ambientales 
más fáciles de abordar que traerá beneficios inmediatos y 
ahorros de costos.

Los estudios demuestran que gran parte de la huella de 
carbono de una impresora está relacionada con el uso de 
energía (casi un 80 %). La energía y la administración del 
porcentaje de impresión son importantes para ahorrar 
energía y evitar derroches.

La impresora Toshiba TCx Dual Station ofrece un ahorro de 
costos de papel superior al 30 % en comparación con el modo de 
impresión normal. Asimismo, es la que menos energía consume 
(en estados standby e inactivo), por lo que constituye 
una opción sencilla para reducir la contaminación 
del aire y las emisiones de  gases que 
producen el efecto invernadero 
mediante el uso innecesario 
de electricidad.

Vendedores minoristas
Imprima de manera 
sencilla y eficiente 
y, al mismo tiempo, 
reduzca los costos de 
papel y proporcione 
potencia.

Asociados
Una impresora confiable y 
simple de configurar que 
reduce los tiempos de 
inactividad gracias a su 
rápido reemplazo del rollo 
de papel y ágil servicio.

Clientes
Reduce los tiempos 
de espera del cliente 
y mantiene la fila en 
constante movimiento 
con interacciones de 
compra rápidas.


