
•  La tecnología RFID es una buena 
alternativa de identificación en multitud 
de aplicaciones en el sector vitivinícola, 
sobre todo las destinadas a aumentar la 
automatización y evitar errores humanos.

•  La etiqueta RFID incorpora toda la 
información de interés sobre el vino, 
por ejemplo: el nombre, variedad, 
origen, cata, recomendaciones y fecha 
de consumo, su ubicación, condición 
y estado del producto, etc...

Whitepaper

Soluciones 
RFID para 
el sector 
vitivinícola



VENTAJAS
 •    Identificación automática de contenedores de uva 

y vino, sin necesidad de lectura visual directa

•   Ahorro de valioso tiempo al simplificar los 
procesos de producción y logísticos

•   Reducción drástica de errores de 
inventario y trazabilidad

•   Garantizar al usuario final que el producto que 
adquiere es original y no una falsificación

•   Protección antirrobo
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Al igual que las soluciones de impresión TOSHIBA son 
utilizadas en todo el proceso de elaboración del vino, desde el 
campo a la compra por parte del consumidor, la tecnología 
RFID  de Toshiba puede aportar numerosas ventajas a la 
cadena de suministro del sector vitivinícola.

La tecnología RFID permite la identificación automática de 
cualquier contenedor de uva y vino, sin necesidad de lectura 
visual directa, lo cual significa un ahorro en tiempo muy 
notable y una reducción drástica de los errores de trazabilidad. 

En los casos en los cuales se incorpora la tecnología RFID 
Toshiba dentro de los procesos existentes, se incrementa 
hasta casi el 100% la seguridad de los procesos y la 
trazabilidad.

TECNOLOGÍA RFID EN LA ACTIVIDAD 
VITIVINÍCOLA

RFID en la vendimia
Durante el proceso de la vendimia podemos utilizarlo para el 
control y trazabilidad de la uva recogida.

Impresora industrial Toshiba B-EX6 RFID Ready
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RFID EN LA BODEGA

Durante el tiempo en la bodega nos ayudará a desarrollar de 
un modo eficaz cualquier proceso logístico.
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En la comercialización en nuestra propia bodega o en 
comercio especializado, nos ayudará a diferenciar nuestro 
producto del resto de vinos, permitiendo disponer en la zona 
de venta de puntos interactivos que informen de nuestro vino 
(pagos en los que se ha cultivado, proceso de elaboración, 
explicación por parte del enólogo, cata, etc.).

El etiquetado unitario también nos servirá para realizar 
correctamente el embalado en cajas de madera de una o 
varias botellas, creación de lotes, etc.

RFID EN LA FASE DE COMERCIALIZACIÓN



RFID CON SEGURIDAD TOTAL

MPRESORAS RFID TOSHIBA 
B-EX6T1 Y B-EX4T1
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Al igual que la comercialización de otros productos la 
tecnología RFID también es utilizada para garantizar al usuario 
final que el producto que adquiere es el original y no una 
falsificación.

 B-EX6T1
GS/TS

B-EX4T1
GS/TS

Método de Impresión
Térmica Directa/ Transferencia Térmica Térmica Directa/ Transferencia Térmica

Cabezal de impresión En vértice En vértice

Velocidad impresión (máx.)
305 mm/seg (12 ips) 355 mm/seg (14 ips)

Resolución GS: 203 dpi
TS: 305 dpi

GS: 203 dpi
TS: 305 dpi 

Longitud impresión (máx.) 1.490 mm 1.498 mm

Longitud  Ribbon (máx) 800 m 800 m

Conectividad Estándar USB 2.0, LAN 10/100 Base, IPv6, USB Host/RTC USB 2.0, LAN 10/100 Base

Lenguajes de Impresión TPCL, ZPL, DPL 
BCI (Basic)

TPCL, ZPL, DPL 
BCI (Basic)

Peso 20 kg 17 kg

Dimensiones (An x Pr x Al) 331 x 460 x 310 mm 278 x 460 x 310 mm

Accesorios Cortador de disco, módulo de despegado, RS232, 
Centronics, LAN inalámbrica, In/Out, kit RFID

APLEX4 aplicador automático de etiquetas, cortador, cortador 
rotativo, despegado y rebobinador interno, kit RFID,  

ahorrador de ribbon, RTC USB host, RS232, Centronics
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Sobre Toshiba Tec

Toshiba Tec Spain Imaging Systems forma parte de Toshiba 
Tec Corporation, proveedor líder de soluciones tecnológicas 
que operan en múltiples industrias que varían desde entornos 
de oficina, industria, logística, retail y educación. 

Con sede central en Japón y más de 80 filiales en todo el 
mundo, Toshiba Tec Corporation ayuda a las organizaciones a 
transformar la manera en la que crean, registran, comparten, 
gestionan y muestran la información. 

TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS  
Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57 
28022 Madrid - España

Página Web
www.toshibaprinting.es

Together Information es la visión que Toshiba tiene de cómo la gente y las 
organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos. 

Para Toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican 
información de manera más eficaz. Toghether Information pretende 
transmitir al mercado y a sus clientes que dispone de una oferta integrada 
de soluciones específicas para sus negocios y, al mismo tiempo, dejar 
claro su compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o marcas 
comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Todos los derechos reservados. Copyright © TOSHIBA TEC.


