AS-SERIES

SOLUCIONES DE DIRECCIÓN
Haga que su correo rinda más para su empresa.
• Velocidades entre 7.000-39.000 sobres/h
• Manejo de varios espesores,
desde cartas a catálogos
• Disponibles con cabezales móviles y fijos
• Transportadora/apiladora opciones disponibles para toda la gama

El software AS-Series optimiza al máximo la
velocidad de su impresora y la capacidad de
producción. Es compatible con la mayoría de las
bases de datos y le permite usarlas eficientemente,
eliminando duplicados y direcciones incorrectas.
Los sobres de medidas personalizadas se pueden
combinar con los estándares postales; mientras que el correo se agrupa fácilmente y es
seleccionado previamente para que pueda optar a los mejores descuentos.

ESPECIFICACIONES

CONTINUIDAD DE NEGOCIO CON
ALTA FIABILIDAD INCORPORADA
La tecnología Neopost viene con toda la
seguridad de fiabilidad y durabilidad
demostrada. La facilidad de uso es la
norma, con descargas fáciles mediante
un PC de actualizaciones de programas y
prestaciones, directamente a las
impresoras. El equipo de servicio al cliente está siempre a disposición
listo para responder a resolver cualquier duda.

AS-700

AS-710

AS-830

AS-930

AS-960

AS-990

468
410
365
23

468
410
365
23

425
380
280
20

425
380
280
22

600
535
750
41

600
535
750
41

MEDIDAS DE LA MÁQUINA
Longitud (mm)
Altura (mm)
Profundidad (mm)
Peso (kg)

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

SOFTWARE PARA MANEJAR EL
CORREO & DESCUENTOS POSTALES

CARACTERÍSTICAS
Móvil
1
64
hasta 600
7.000
500x180
75x70
435x500
6
350

Móvil
Fija
Fija
Fija
Fija
1
3
3
6
9
64
64
64
64
64
Paralelo y USB - HP PCL 5 (subset) - Windows 98, 2000 o XP
hasta 600
hasta 600
hasta 600
hasta 600
hasta 600
14.000
11.000
39.000
39.000
39.000
500x235
38.1x500 (9 l.)
38.1x500 (9 l.)
76.2x500 (18 l.) 114.3x500 (27 l.)
75x70
135x70
150x88
150x88
150x88
435x500
500x352
500x381
500x381
500x381
6
2
6
10
10
350
350
350
500
500
de bandeja de recogida, transportadora/ apiladora/ secadora, lámpara UV

¿PORQUÉ ESCOGER NEOPOST?
Neopost es el líder europeo y un proveedor mundial destacado de soluciones de envío de correo y logística. Nuestros productos servicios innovadores
aportan simplicidad y eficacia a su procesamiento completo del correo para hacer funcionar su empresa más eficazmente.

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

Tecnología
Número de cabezales
Memoría (MB)
PC Interfaz & Requisitos
Resolución (dpi)
Velocidad (env/hr)
Área imprimible (mm)
Tamaño Mínimo (mm)
Tamaño Máximo (mm)
Grosor máximo (mm)
Capacidad alimentador (DL)

AS-SERIES
VERSATILIDAD EN IMPRESIÓN
DE DIRECCIONES, CÓDIGOS
DE BARRAS Y GRÁFICOS
Mejora el ratio de respuestas con un envío de correo preciso e impactante.

AS-SERIES

CABEZAL MÓVIL

CABEZAL FIJOS

AS-700

AS-710

Capacidad para gráficos

•
•

•
•

Flexibilidad

•

•
•
•

AS-830

AS-930

AS-960/990

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

SUS NECESIDADES

SOLUCIONES MUY EFICIENTES PARA
LA IMPRESIÓN DE SOBRES

Imprime en todas las superficies

Rapidez

Cuando invierte en correo a clientes y a futuros clientes, exige que tenga el mayor
impacto posible y a la vez la más alta respuesta. Por esta razón, la precisión y la
imagen son de importancia primordial.

Trabajos forzados
Grandes volúmenes
Dirección del destinatario y del emisor

AS-Series de Neopost ofrece una calidad que destaca en todo su extensa gama de
soluciones de impresión, creadas para correspondencia de oficina así como para
empresas de venta por correo con mayor volumen. Estas impresoras innovadoras y
flexibles imprimen sobres con elegancia y cuidado que tienen más probabilidad de
ser abiertos por el destinatario.

•
•

•

Entorno para casas de venta por correo
Alta productividad
Slogan de publicidad

•

•

Capacidad de identificar el color
Código de barras postal

•

•
•

•

Con altas velocidades y capacidad de carga, se crea un correo profesional y
personalizado que se procesa más rápidamente y llega antes a su cliente. Se
reducen los costes gracias a una mayor eficacia, se consiguen ahorros en servicio
postal y un mejor control interno sobre la correspondencia de salida.

•
•

AÑADA MENSAJES DE MARKETING A SUS SOBRES
AUMENTE EL RATIO DE RESPUESTAS
MEJORE LA EFICACIA OPERACIONAL CON
UNA ALTA PRODUCCIÓN Y TOTALMENTE FLEXIBLE
REDUZCA COSTES POSTALES
INTEGRE ESTA MÁQUINA A SU DEPARTAMENTO DE CORREO

AS-700
AS-710

AS-830
AS-930

AS-960
AS-990

¿CABEZALES FIJOS O MÓVILES?
El cabezal móvil es el más versátil en
términos de área imprimible. Puedes cubrir
toda la hoja e imprimir casi cualquier dato
en el sobre o en el documento: dirección,
logo, código de barras, gráficos... Diseñado
para encontrar su lugar en un entorno de
oficina, el cabezal basculante es la opción
ideal para la personalización de las cartas y
aplicaciones intensivas de gráficos.
Los cabezales fijos están diseñados para
un uso más intensivo e ideados para un
mayor volumen y, por tanto, pueden
trabajar a velocidad constante a pesar del
contenido, e imprimir en documentos más
espesos como revistas y boletines
informativos. Son ideales en un entorno de
producción, la tecnología de los cabezales
fijos es altamente recomendada para
impresiones voluminosas o envíos
repetitivos. Recorrido del papel seguro y
ratios de atascamiento bajos le aseguran
una mayor producción, para un mejor
aspecto de su empresa.

MEJOR RATIO DE RESPUESTAS

FLEXIBILIDAD QUE AHORRA TIEMPO

CONTROL DE COSTE MÁS EFICAZ

FÁCIL INTEGRACIÓN EN UN DEPARTAMENTO DE CORREO

Es mucho más probable que se abra correspondencia con un aspecto cuidado
y original que la que parezca aburrida, con destinatario equivocado o enviada
por duplicado. AS-Series le da todas las facilidades que necesita para
transformar el blanco de un sobre estándar en un medio para su mensaje.
Puede optimizar el efecto personalizando su mensaje y configurándolo en
concordancia con su destinatario. Puede cambiar su mensaje tantas veces
como quiera para que tenga un aire fresco. Todo desde su propia empresa, de
forma rápida, económica y eficiente. La más moderna tecnología de Hewlett
Packard asegura cada vez una imagen absolutamente profesional.

Ya sea para actividades de marketing o para la facturación mensual, usted
quiere que su correo llegue cuanto antes a su cliente y sin errores. La ASSeries asegura la máxima rapidez, precisión y flexibilidad para todas sus
tareas de impresión. ¿Debe integrar alguna oferta inesperada para enviar a su
cliente? Ningún problema, la AS-Series le da flexibilidad para efectuar con
facilidad cambios de última hora. La productividad aumenta naturalmente, con
altas velocidades de impresión y alta capacidad de producción que reduce el
tiempo total del proceso. Además la información de su cliente está protegida a
través del control de la base de datos de su empresa.

Imprimir etiquetas es una tarea cara y que requiere mucho tiempo. La AS-Series
elimina la necesidad de comprar y almacenar etiquetas ( y la mano de obra
necesaria para pegarlas). Sobres blancos se transforman simplemente en
convincentes mensajes de marketing que rinden más para su negocio. La
capacidad de detección de direcciones duplicadas o incorrectas le permite
reducir costes innecesarios o devoluciones. Al producir más volumen de correo
y más rápidamente, puede beneficiarse de descuentos del servicio postal para
envíos voluminosos. De hecho una AS-Series instalada en un departamento de
correo de una empresa mediana se amortiza en pocos envios.

La AS-Series es muy fácil de instalar sin grandes problemas informáticos.
Únicamente debe descargar el software “Plug’n’play” en su ordenador y en
pocos segundos estará listo para trabajar. Controles táctiles claros y concisos
en el panel LCD hacen que incluso los trabajos más complejos parezcan
simples. Nuestras soluciones para imprimir direcciones llegan con una variedad
de opciones que se ajustan a todas sus necesidades. Para una eficacia óptima,
con una tirada de correo más amplia, puede añadir un apilador opcional o una
bandeja de recogida. Se integran fácilmente en su procesamiento de correo ya
existente con plegadoras, ensobradoras...

