
 

 

Especificaciones del papel 

Medidas en milímetros, si no se especifica otra medida 

 

TOSHIBA SA4TP 
Etiqueta Ticket 

Continuo Dispensado Con corte Continuo Con corte 

C Ancho del papel (Incluyendo papel 
soporte) 

TT 25 a 118 

TD 25 a 114 

Ancho de la etiqueta 
TT 22 a 115 

TD 22 a 111 

Alto de la etiqueta + separación entre 
etiquetas 

TT 10 a 999 
19 a 999 

10 a 999 
19 a 999 

TD 15 a 999 15 a 999 

D Alto de la marca negra 2 a 10 

A Espacio entre etiquetas 2 a 20 2 a 5 3 a 20 ---- 

B Alto de la etiqueta 
TT 8 a 997 

17 a 997 16 a 996 
8 a 997 

16 a 996 
TD 13 a 997 13 a 997 

Grosor del material 
TT 0.08 a 0.17 

0.13 a 0.17 
0.08 a 0.17 

TD 0.1 a 0.17 0.1 a 0.17 

1 Diámetro máximo del rollo   

Ancho máximo de impresión 
200 dpi 104 

300 dpi 105.7 

Zona no imprimible 1.0 

Longitud de impresión 
TT 6 a 995 

15 a 995 14 a 994 
8 a 997 

17 a 997 
TD 11 a 995 13 a 997 

2 Diámetro del mandril         

Presentación de las etiquetas/ticket Rollo y zigzag 

Bobinado del rollo Interior o Exterior. Recomendado bobinado interior 

 

Notas: 
 

• Si necesitamos utilizar marca negra con etiqueta con separación deberán cumplirse los siguientes aspectos: 

• La separación es menor de 4 mm: La marca negra será mayor de 4 mm 

• La separación es igual o mayor de 4 mm: La marca negra no debe solaparse más de 4 mm con la siguiente 
etiqueta. 

• Entre el borde de la etiqueta y el comienzo de la impresión existirá un margen de 1 mm. 

• La altura de la etiqueta deberá ser al menos, 3 veces la altura de la separación entre etiquetas. 

• Al utilizar cortador con etiquetas deberemos de ajustar la posición de corte en su parte central. Si la etiqueta esta 
precortada deberá comprobarse que el corte se realiza correctamente. El corte de etiqueta y papel soporte puede 
acortar la vida del cortador debido al adhesivo. 

• El grosor del ticket podrá ser de hasta 0.263 mm cuando se utilicen tickets de un anchura entre 25 y 50 mm. Sin 
embargo el utilizar materiales con un grosor mayor de 0.171 mm puede acortar la vida del platen. 

• En función del grosor del material seleccionaremos la presión del cabezal. 
 
Advertencias: 
 

• El papel soporte debe ser papel siliconado (7K o 8K, white) o equivalente y debe tener una transmisividad igual o 
superior al 22%. 

• La perforación o entallado de las etiquetas se realizará desde el lado a imprimir. 

• Las etiquetas preimpresas no deben contener tintas con compuestos de alta dureza, incluyendo Carbonato de 
Calcio (CaCO3) o Caolín (Al2O3, 2SiO2, 2H2O). 

• El valor reflectivo de la marca negra será un menor al 10% y una longitud de onda de 950 nm. 

• El papel térmico, que contiene un gran número de iones, puede ocasionar una abrasión anormal o desgaste del 
cabezal de impresión. El papel que se utilice deberá tener unos valores inferiores a: Ca2+, K+, Na+ = 800 ppm o 
menor y Cl- = 600 ppm o menor 

• El papel siliconado no debe ser cortado por el troquel utilizado en la fabricación de la etiqueta. 

• El ribbon debe de cubrir la totalidad del papel utilizado 

• El uso de etiquetas de ancho menor al mínimo especificado puede acortar la vida del cabezal. 

• Para asegurarse la calidad de impresión y la vida del cabezal de impresión utilice sólo papel recomendado por 
TOSHIBA TEC 

• Cuando los rollos dispongan de marca negra, deberán llevarla impresa en la separación entre etiquetas. 
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