IM-15
LA ABRIDORA DE CARTAS
VERSÁTIL Y FIABLE
Ahorre tiempo y conserve su correo con seguridad.

IM-15
LA ABRIDORA DE CARTAS FÁCIL DE
UTILIZAR QUE PROTEGE SU CORREO
La abridora de cartas IM-15 de Neopost elimina el
problema de los documentos estropeados. La IM-15 está
diseñada para no dañar el contenido de su correo
mientras abre los sobres automáticamente.
La IM-15 ahorra mucho tiempo, con 300 sobres por
minuto. Es pequeña y compactaa, fácil de trasladar y
almacenar cuando no se utiliza.
AUTOMATIZA LA APERTURA DEL CORREO ENTRANTE

ESPECIFICACIONES
VELOCIDAD
Hasta 300 cartas por minuto.
Se abre el sobre sin correr
el riesgo de dañar su
contenido.

MEJORA EL FLUJO DE CAJA.
LOS PEDIDOS SE SATISFACEN CON MAYOR AGILIDAD.
El hecho de que el correo adecuado llegue al escritorio correcto más pronto aporta
muchas ventajas. Los pagos entrantes se procesan con mayor rapidez, con lo que
aumenta su flujo de caja. Las consultas de los clientes se responden más pronto y
los pedidos se satisfacen con mayor prontitud, con lo que aumenta la satisfacción
del cliente y la imagen de su negocio.

INNOVACIÓN EN EL TRABAJO.
Aunque las abridoras de cartas convencionales
pueden dañar fácilmente el contenido, la IM-15 de
Neopost utiliza un método innovador para abrir
cuidadosamente un lado del sobre, sin dejar bordes
afilados. Esto significa que el contenido no se daña
y garantiza una manipulación segura. Además, su
dispositivo exclusivo anti-atascos solventa con
facilidad cualquier problema que puedan suponer
las grapas o los clips.

MANTENGA SU OFICINA ORDENADA
Con este innovador método de apertura, la IM-15 elimina residuos, con lo que
no quedan restos de papel dispersos por la oficina. Su tamaño compacto le
permite utilizarla cuando el espacio de escritorio es limitado y también facilita
su desplazamiento y almacenamiento.

TAMAÑO DE SOBRE
Mínimo
Máximo

90 x 140mm
200 x 400mm

GROSOR
Máximo

4mm

DIMENSIONES
Altura
Profundidad
Ancho
Peso

230mm
280mm
800mm (inc. catch tray)
8.6kg

COMPONENTES ELÉCTRICOS
Requisitos eléctricos

Funciona con 220V, 50/60Hz
red eléctrica

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?
Neopost es el líder europeo y uno de los proveedores líderes a nivel mundial de
soluciones logísticas y equipos de correo. Nuestros innovadores productos y
servicios aportan simplicidad y eficiencia a su procesamiento del correo para
que su negocio funcione con mayor eficacia.

Para ventas, recambios y reparaciones
pónganse en contacto con su distribuidor OFIPACK.

www.ofipack.es

Al disponer de los certificados ISO 9001 y 14001,
Neopost trabaja de conformidad con las normas más exigentes
en cuanto a proceso, calidad y medio ambiente

La abridora de cartas IM-15 de Neopost puede funcionar
a velocidades de hasta 300 cartas por minuto, de modo
que el correo abierto se entrega más pronto. Es fácil de
utilizar y muy fiable; puede manipular correo mixto sin
que requiera una clasificación previa para ello, también
abre una amplia gama de tamaños de sobre. Gracias a
su eficiencia, su personal dispondrá de más tiempo
para concentrarse en tareas más productivas.

TRATA EL CORREO MIXTO SIN NECESIDAD
DE UNA CLASIFICACIÓN PREVIA

Ref. ofi 2005/07 Especificaciones técnicas sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

PROTEGE EL CONTENIDO DE LAS CARTAS DE CUALQUIER DAÑO

AHORRE TIEMPO.
MEJORE LA PRODUCTIVIDAD.

IM-30/35
SU ABRIDORA-EXTRACTORA
PROFESIONAL DE SOBREMESA
La solución rápida, cómoda y segura para abrir
y extraer su entrada de correo.

IM-30/35

SU ABRIDORA-EXTRACTORA
PROFESIONAL DE SOBREMESA
La entrada de correo es muy importante en cualquier negocio,
no obstante, su manipulación es complejo y requiere tiempo.
Cada día llegan facturas, pagos y correspondencia, y es fácil
que termine apilándose. La automatización de este proceso
aporta un ahorro sustancioso de tiempo, con
objeto de que pueda distribuir el correo más
pronto. También reduce la probabilidad de
errores y aumenta el rendimiento.
Con un sistema de apertura de correo de
Neopost a su lado, puede simplificar y
acelerar el proceso de apertura de cartas.
La IM-35 incluso extrae el contenido de
manera totalmente automática.

CORREO ESTÁNDAR Y MIXTO

PROTECCIÓN DE SUS DOCUMENTOS

¿Su entrada de correo varía en cuanto a tamaño de sobre o es
homogéneo? La IM-30 y la IM-35 pueden manejar con facilidad el correo
estándar y el mixto, sin necesidad de modificar la configuración. Sólo
tiene que cargar los sobres y la máquina los introduce automáticamente
y los abre por uno, dos o tres lados, e incluso puede extraer el contenido.

Para garantizar que no se pierda ninguno de sus documentos
importantes o valiosos durante la extracción, se cortan los sobres por
tres lados y se despliegan para su control visual (estándar en la IM-35).
Como elemento opcional, es posible incluir la detección electromecánica
de documentos, que consta de cuatro detectores.

FÁCIL DE MANEJAR

VARIOS MODOS OPERATIVOS

El panel de control es claro, sencillo y auto-explicativo; puede modificar
las aplicaciones con sólo pulsar un botón. El usuario puede concentrarse
en su tarea básica: clasificar y distribuir la entrada de correo con la
mayor rapidez y precisión posibles.

La IM-30 y la IM-35 constan de varios modos operativos. La máquina
puede funcionar en una velocidad continua ajustable o al ritmo del
operador gracias a una metodología exclusiva de transporte de sobres
dirigida por sensores.

APERTURA POR 1, 2 Ó 3 CARAS
MECANISMO DE CORTE EXCLUSIVO
EXTRACCIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA DEL CONTENIDO
DETECCIÓN OPCIONAL DE VACÍO PARA
MEJORAR LA SEGURIDAD
CINTAS TRANSPORTADORAS OPCIONALES
PARA UN RENDIMIENTO EXTRA
AHORRE TIEMPO Y DINERO

Extracción totalmente
automática del
contenido en la IM-35

APERTURA Y EXTRACCIÓN SENCILLAS Y EFICIENTES

ACCESIBILIDAD

La IM-30 y la IM-35 se han diseñado para ser eficientes y fáciles de utilizar y
además, están al alcance de empresas privadas o departamentos corporativos.
Neopost le ofrece una solución con un pie de imprenta pequeño que se adapta
a la perfección a un entorno de oficina. Abre centenares de sobres en sólo unos
minutos e incluso extrae su contenido para una distribución más eficiente.

El diseño único de la IM-30 y la IM-35 ofrece un acceso rápido,
fácil y seguro a la totalidad de la ruta del sobre, con sólo abrir
una cubierta. Su correo es visible y accesible durante todo el
proceso de apertura y extracción.

OPTIMIZACIÓN DE SALIDA
MECANISMO DE CORTE
Un mecanismo de corte exclusivo y patentado abre el sobre sin cortar el
contenido. De este modo queda protegido ante pérdidas de información de
documentos valiosos y elimina la producción de polvo y restos de papel.
También le protege frente a bordes de papel afilados.

Las cintas transportadoras opcionales mejoran la productividad
de la IM-30 y la IM-35: dispondrá de más operadores pueden
clasificar y valorar el correo entrante

AMPLÍE SUS POSIBILIDADES
Mejore la IM-30 y la IM-35 con cintas transportadoras y mobiliario de sala
de correo profesional y consiga la solución definitiva para el manipulado
del correo, tanto ahora como en el futuro.

ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

SERVICIO DE POSVENTA Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Neopost garantiza el mejor servicio de posventa y atención al cliente del
mundo. No seríamos los nº 1 mundiales si no nos preocupáramos por
usted, ¿no es cierto?

IM-30

IM-35

ÚNICAS DE NEOPOST

Tolva grande de sobres
Capacidad de correo estándar y mixto, no requiere clasificicar
Mecanismo de corte exclusivo
Apertura de 1, 2 ó 3 caras
No produce residuos de papel, polvo o bordes afilados
Tareas preprogramadas
Extracción de documentos
Contador de paradas
Contador de lotes
Velocidad ajustable por el operador
Transporte de sobres dirigido por sensor
Bajo nivel de ruidos
Pantalla auto-explicativa
Comprobación visual de contenido
Acceso rápido, fácil y seguro a la ruta del papel
abriendo sólo una cubierta
Sistema de sobremesa compacto

SÍ

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

IM-30

IM-35

Detección electromecánica de vacío con cuatro sensores
y sonido de alarma, incluye contador de paradas
Cintas transportadoras (máximo 2)
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SOBRES
Altura
Ancho
Grosor
Peso

85 - 175 mm
140 - 260 mm
hasta 4 mm
50 - 200 g

VELOCIDAD
IM-30
IM-35

hasta 2.400/hora
hasta 2.000/hora

CINTA TRANSPORTADORA
Longitud

1182 mm

DIMENSIONES
Longitud
Ancho
Altura
Peso

996 mm
564 mm
324 mm
63 kg - 66 kg

Para ventas, recambios y reparaciones
pónganse en contacto con su distribuidor OFIPACK.

www.ofipack.es

Al disponer de los certificados ISO 9001 y 14001,
Neopost trabaja de conformidad con las normas más exigentes
en cuanto a proceso, calidad y medio ambiente

Neopost es el líder europeo y uno de los proveedores líderes a nivel
mundial de equipo para salas de correo y soluciones logísticas. Neopost
le ofrece la gama de productos y servicios más avanzados para el
franqueo en línea y fuera de línea, inserciones de correo de gran
volumen, impresión de direcciones, correo entrante y entregas
ocasionales de paquetes y gestión de rastreabilidad.

Ref. ofi 2005/07 Especificaciones técnicas sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

POR QUÉ ELEGIR NEOPOST

